


BIBLIOTECA NAZ. it

XXVI
D
7

N A P OLI _

)LXV/

7

I





Digitized by Googli



MART E

FRANCES
o

DELA I V STIC! A'
DE LAS ARMAS, Y CONFE-

DERACIONES DEL REY
-DE í JR A N C i A.

*DE ALEXsANDRO TítATRIClO
dArmacano ‘Theologo.

Dedicado al Principe nueftro ícnor-

TRADVCTDO DE LATIN. T FRANCES POR
el Do&or Sancho de Moneada, Catbedratico de propiedad de
Prima de Philofophia,ydefagrada Efcrituray jubilado en ella,

/ defubftiJuiion de Tbeologiaenla Vniuerjtdad de Tohdo,y
Ftfcal de la Camera Apqfolica,Ri¿ior que fue de

o
/<* l&l'Jia de Qaaanillas deHenares- f

EN MADRID
** * -« * - * *

' — -T - -

En 1* Imprenta Real,Año de M.DC.XXXVII.
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Suma del Priuilegio.

T iene priuilegioel Doftor Sancho de Moncadjff><Jf

diézaóos,para imprimir vn libro intitulado Marte
Francés,traducido por el dicho Dodtor Sancho de

Moneada,deípachado en el oficio del Secretario Franrif-

co Gómez de Lafprilla.En Madrid en zz. dias del mes de

MayOjdefte año de 1 6 3 7.
- • P T ' - *< '

' A • *. ’ ?•
" i

SnmadeTaíla.

ESTA taíTado efte libro por los Tenores del Coníé-
jo á cinco marauedis cada pliego, el qual tiene cin~

quenta y dos,qne al dicho refpedío monta , dúcien-
tos y fefenta marauedis,fin principios

, y a efte precio má-
daron Te venda,y no mas,comomas largamente confta de
Tu original ,defpachado en el oficio de Francifco de Arric-
ia, Tu Techa en 1

5 .de Setiembre de 1 6 3 7.años. ,
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CENSFRA T>EL PADRE AGFS-

tin de Cajlro de la Compañía de Jefas,Predica,

dor del Rey N.S.Caltfaador del Confio defa
Magejlad de la[antageneral IncjuiJicion Caé

thedratico de ‘Políticas en los ejlkdtos Rea. '

les delCólegio Imperial dejla

Corte .
;

LA traducion de Latín,y Francés en Caftellano que
v.m.me ha mandado ver,del Marte Francés, ó jufti

ficacion de las armas de Francia,juzgo que deuiera

tener en fu fachada el mote que fe halla en las mas de las aa

tiguas imprefs iones de Leon.Virtute Duce, Comité For-
tuna: porque en el original hallo muchas prueuas de la vir-

tud, letras,erudicion,y zelo de fu Autor: pero en la traduc-

> cion reconozco fu buena dicha,porque es pura felicidad en

contrard que eferibe con interprete aue no le adultere , 6
le eftrague el fondo del fentido,la candidez del animo,

y la

elegancia de la phrafetpero Armacano no folo no tiene fun

damenco de quexa,lino muchos de perpetuo agraoecimien

io al crecido augmento en todo que fus eftudios han gran-

geado en las manos,y pluma del Doítor Sandio de Mon-
eada que le traduce , pudiera tal interprete enriquecer las

facultades de auentajadas obras fuyas,y autorizarlas con el

credito.y verdad de fus letras en Theologia Efcolaftica, y
moral,enlaintelligenciadelas fagradasEfcrituras , en ia

noticia de las Hiftorias,en el vfo,experiencia, y acierto en
las materias Políticas,en el cxercicio de la prcdicaciompe
ro como ya le conocen las Cathedras de las Vniuerfidades

que ha regentado,los pulpitos que con tama reputación ha

¿requemado en eftos Rcynos,y los hombres Amalados de

. dios



x ellos con quienes ha tenido frequentes conferencias Je lar

materias mas graues,no le ceba la ambición de gloria que
pudiera grangear,enleñando por la. eftampa lo que ha di-

ctado en las Cáthedras,Io que ha oradoen los pulpitos,re

cogido,y difeurridoen fu elíudio retirado, antes con ze'a

de tarazón,y del hiende talgkfia.puíolos ojos
, y la aten-

ción en házer cfta traducion,corcque no grangea crédito, fi

na fe L da.Y a fs i me parece que V.m.déalDo¿tor Sancha -

de Moncadata licencia que pide.Enefte Colegio Imperial

dt taGápanudc lefus de Madrid á. 1

5

. de Mayo de 6 3 7-

/ Agttjlm de Céfiro •

LICENCIA.
. » , .... ..

NOS el Licenciado don Lorenzo de Tturri^array.

Chantre de A lcala de llenares,y Vicario general’

de la villa de Madrid y fu partido
,
por fu Alteza*,

íce Por la prefente y lo que a nos toca damos licencia,para,

o le pucda-imprimir,y imprima el libro intitulado el Mar-
te Ptances que compufo A lexandro Patricia A rmacano¿.

traducido de Latin,y Fracesen Caftcllano, porel Dodlor
Sancho de Moncada.Cathcdratico-iubiladoen fagrada-Ef

critura en la Vniuerfidad de Toledo^por quanto de las cem
furas de fufa,confta.no aucr en el cola contra nueftra Tanta

Eee y buenas coftumbrcs.Dada en Madrid a diez y feys de:

Mayo de mil y feifeientos y treinta y fíete años..

Lie- Z>. LorcnCo de-

Tturr¡$arra*

SimanXimenez.)notario»-



"49 %0 3 A C ion DEL OBISPO
'

dePItftntitt*,- '
.1

,

* • *\ *» *

H‘ E vifio por orden y Gomifíon del Confejp eí libro,

cuyo titubes Marte Francés » compuefio por el

Maeftro Alexandra Patricio Armacano, y tradu-

cido de Latín y Francés por el Dotor Sancho de Monea-
da,y no ¡alo 90 ay en el cofa que pueda dar olor contra la

Fe. lino euidente tefiimouiodel íantozcb de fa Autor . Y
co las materias quepiden inteligencia aeTheoiogia*, afsi

ck U efcolaftica , como política , ti Autor hazc clara pro-

banza de grandes y profundos efludios.Y en el efiilo de re-

futar las opiniones de Arroyo coa eficayifíimas razones

Theologas y Morales,y las razones con que'procura juíti-

£car la guerra,y atribuiral Rey Chriftianifsimofuperiori-

dad a los demas Reyes de F.uropa fdefcubre el Autor gran

eminencia, noíolo en lo Efcolaftico , fino en lo moral,y
mas pío.Y en materia de hiftoria humara y Diuina, inmen-
fo trabajo de lección: y en los fines que pretende dcádef-

engano de las propoficiones de Arroyo, y de los abomina-

bles inconuemenccs que fe liguen de las confederaciones

con los hereges , y en las exortacioncs al Rey Chriftianif-

fimo, defeubre teforos de Diuina y humana fabiduria, con
*

euidencias.y dernoílracbnes clarifsimas.Y es fanto penfa-

miento
,
que fe imprima en todas lenguas

,
para que eriro-

doslos Reynos Chriftiacos entiendan aun los plebeyos

verdades fin irrefragables
, y fe deíéngañen dr la in jufticia

de la guerra, y vean el mar de errores y daños lafhmofos

que fe liguen de las ligas con Hereges y Turcos
, y con to-

dos los que fauoreccn a los rebeldes,a íüs Reyes
, y prefie-

ren la razón de E fiado a la obediencia de la Religión Chrif
.¿ana Jislibrodignifsimode íer efiudiado, y fu Autor de
todaeftimacionyreuercncia

,
por el zelo de la honra de

Dios
, y por fus cftudios Diuinos y humanos . Y la traduc-

f 3 cion
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cíon por fiel,y el edita porta propiedad de la Tengüa Efpi •

ñola.tap fin afeitacion.comolo piden la» materias del li-

brojtampien es muy digna de alabanza. Y fe infiere bien

dedo,que el Doílor Moneada no pudiera traduzir mate-

rias tan grandes, fin mucha erudición
, y grande eftudio de

dtvcrías facultades,y varia lección de Htftorias , como del

fundamento en que luzen eftas calidades, qué fon vida lte-

ligiofa,2elo de la verdad é inteligencia de Efcriptura fa-

grada.Y afsi juzgo que la Imprefsion del libro íerávtilifsi--

ma,ydegranferuiciodenueftro S^ñar,ylofirm¿ en M*;
drid,en 1 9.de Mayo de 637.

,
• Fr.Placido,Obifpo de Piafeacia*

V

v. r
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A L -PRINCIPE NVESTRO
* . .

* * ' ' > ' '
,

'

» * t Á

- Señor don Baltaíar Carlos de

.
Auftria.

SENO
L Alarte FraneesyaCaflellanofe
pone a lospies de V* A.por Libro,

por Mattcpor T12nces,poryaCzf~

rellano
$ y por tantos títulos como

ttenepalabras. Por Libro, el es papely tinta,y , .

amparafedel Principe de los libros viuos
,
que

aunque los Cejaresfaben antes de tiempo, i nin

guno dellosfupo leer en *unmesi eferiuir en 23.^

dios ,y de menos de ocho anos ( ni Mithidrates)
lo que V.i~A.de lenguas yartes liberales

, y con

tal eminencia
,
quepara quando y.iA.nacief

Je,prcuino muy bien Salomo», 2 que los
cB<tcyes * s*p?.

nacen, y lloran comojos demas mortales ; nofe
engañe,yfepa el mundo,que V. <*A . es laflor del

Unage bumano , yfuperior a toda condición mor
tal

,
pero de la maft de ^Adan . Por Marte,

el es Marte de papel , V, A.elverdadero ,pues

Jaben todos
,
que enlacunarindió sJMarte a

y.A.
.
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V.íA.fius armas , y quedo por Maefiro déla

s^irtc militari que le acallanan con poliwrai

eJpadas>lanpas,yMofqueies y que vinieron al

debido reconocimientofiusgloriofiosprogenitores

y Capitanes¡trayendoambos mares en cadenas,

ariyendgfe del Mar Libre ,y Mar ccrradQ-.-„‘?Qr

Franges
,
que Roma afro el Francés en clGallo

Il«og.
14,

( *
por ’ er el nombre Romano de ambos vno

) y
el Frasees» a Gallo ha&e en ejlo eldgajfajo al

Lfde qncfii coche rueda

) y teniendo tantas te-

fue libre

,

5 y vefie, q
5**ta*‘ 10

* Sol,pues el cielo de Aifiria ha fiambrado las

ejlrcllas
, y a -iroras defiss hcrmnfifiimas herma

ñas,y (porque el Sol esfilo) V. A. es tanto tir-

fovnrco, que no ha anido en el arctyuo de tas

Ideasninguna defiuyto quepuefiaponerfie alla-

do del Sol } y vn pobre Garlo/} halla obligado a
/impararfe depies, a que ejian rendidas dos A-

guilas de dos tangrandes imperios
,
que tienen

porcortapifia todas lis a 'es.Forya Gaftellano,

que aunque 'Diosdfipcnsio en la edad deF.aA*

cátodo lo difpenfable la corta de V.oA.no es

quefiempre

'te V. <tyi.es

Sol
( quefiempre haZjC c

4 ex Rom- acd'detos c>Antipodas 4
Picr.hb.k4- •f .

• ' * ’
1

* J¿ * '

tras,fabe,que en efio no

fifi,fie
dedico al Sol el Gal lo,



tapan de taúfds Tengaas tornoirix*TMiri:e,y

'V-A.no nació antts, ni pu.3o hnlktrfb a laspro-

digicfas hanañxs tkf}M,tgfx-l, t¡uc reprcfin

ta ¿Martes» iff.añoscbnñnuvs. ,Por ita«ro$ti<

tulosccMno tiene patabrsts : Porque tidnsfox.

epofeion a la vfurpación bíjvfxdt lamayor

parte de los Imperios dctÜ^jy rtxeflróSt&or,y

a las lamentables confederaciones con beregef,

fue al Rey Chrijhanrfsimo ptrfnaden hsqwt
defasThcolcg&s fon de letras moderadas, y ¿fc

jujhcia es de V. Aliena
,
por efpfjo tn quesea

losprocedimientos de los quependo nobles hijos

de la ¡plepa
,
parecen en lo que efh libro diñe*

fas enemigosjurados , como lofon defiTida-
gejlad, y en ellos lea efeanniento , y horror,

y

huyendo los venere V.A. como debe *los defue-

los y trabajos y refolucioncs , y expediciones defe
Gran Padre

,yaquelfoberano valor con que hx

dtdola mano a la Religión CbriJHana,qucfino

fiia dierajba dpique en Europa, y como Her-

cules,no F ranees tuuofu caudal en Rheto-

rica 6 ) fino Efpanol ahogue nino lasferpien-

tes de las heregias: 7 pues enfus cafas
,
quetuuo

en Cadin > mfterpes -> mofeas nofe atreman a

entrar* * Am-

4 Lucia i»

Hete. Gal.
7-NauuC».
mes l,b, 7,

Mith.c. z.

«Piin.iib.

le.C.»Jk,
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f
- . mpareV.oA.aMarte'P fpanol ccf/.gra

después es quatro vezaos oAlexandro, no hi-

jo de FhilipOyJino de quatro vezes Pbihpo ,y de

quatro PhihposyJi el llvraua las •visorias de

Jupadre,quc no ledexquan que vencer, Marte

en]Mg(urd*V.A.los ojos^que defeubriendo las

prodigiofasvisorias quefupadre ‘Pbiltpo ha te

nido,en diez, yfeis anos , loca alarma a nrnuos

empleos delvalor de a quienlasgracias

dejfean largosJiglos.Dc mi ejludio 2+tde Setiem

hre de k$ 17 .años,
- . • *

t

El Dott.Sancho de

Moneada.

.PRO*
* •

' r
*

V
*

' * "

«¿*
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PRÓLOGO.
- » '

. •
. r -

• »

OMO el Occeano tiene dos mouimientos*

el vno del ordinario fluxo, y refluxo crecicn

te y men¿uáte, cuyas caulas fon tan efeondi-

das,que haíla-oy la fagaeidad de ninguna Fi-

lofonano laslia.podidodefcxjbrir . Otro-cs

las tempeífades que tiene atienes , cuyas caulas ion tan

eiaras,que no htauido-futileza que las pueda encubrir, anfi . v
el coraron humano

(
parecidísimo al Qcceano).tiene dos

,

*

ac dones,vnas retiradas cu el retirodel mifmo, que corren

en quicios ocultos
,
por los quates fe juzgan buenas,ó ma-

las,y eftas folo las vee el que lee las mayores perplexida-

des, como letras claras al rayo del Sol. Otras tienen eferi-

tas en las frentes la maldad tandar», que es diferí nublar-
' 1

*

las con ninguna de ftreza de ingenio, ni Retorica a los en-

tendím ;cntos aun muy tofeos
,
porque tropiezan tan fea,ó -

ignorantemente en los mifmo» principios de la piedad

Chri(liana
,
que todos los pretextos quede bufean para a- .

feitar fu fealdad,firuen mas de agrauar la torpeza» los que .

ía coloran,que de quitaríciaa-las acciones . Defte genero

ha i parecido fiemore a muchos doftoí yno doítos, aqae*
11 *

Ha : confederaciones y focorro-. Francefes r con que arma-

do, los enemigos de la Fee Romana en Alemania y Fiat*-

des han ya deftruido ¡truchos anos ha a fuego y a fangre la

Igleíia Católica,halla aquella podrera deílruccion deTcr
fcmont ,y cercode Looayna: porque loque dellos fíente el

Orbe Chriftiano mas fielmente le vee en los gemidos de
los Católicos,queen losefcritos yporque los gemidos na-

cende lo profyndode la.piedad Chnfitana, y losefcritos

muchas vezes eftan fugetos a flaquezas de ingenios, que ¿o
munican a loque cfcriuen,ó la perturbación de los afeitas,

61a ¿gnoraoaa.de verdad i H4 refultado de aquique ja-

nai
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T ROLO G O.
mas he vifto ningún Francés Católico

,
que auiendo enten-

dido la verdad de las circunílancias de que viften ellas guer

ras de Alemania,y Flandes, no aya brotado de íú pecho

fufpiros y gemidos , y ay muy pocos que ayan atrcuidofe a

defender í'u iuftitícacion,porque fe cubren (tratado delías

)

<1 roílro de vergüenza-

Poco ha filio vn librillo de Be/iano Arroyo, publico

Dodfcor de la facultad de facra Theologia{ co nocldize)

déla VniuCTfidad.de Pa*is, y Canónigo Doétoraldela i-

gkíia de León , impceífo en Paris el ario de mil y feiícicn-
' ios y treinta y quatro,con priuilcgio,y aprobación de Do-

lores , dcdica^oal mifmo Rey de Francia
,
de vnas quef-

-tiones, enure las quales vnaes de las confederaciones y ib-

corros dcPrancia: otrade las guerras que el Rey Chriitia-

afiEimo pacte ha comed ido en algunas P rotundas del lm
i foLttc.

j-io^partg píenla mouer contra cafi todos los Reynos de
” Europ*q?orque afirma darifsimamerne, i * Que el Impe-
”

rio eftáinfepnrabiemente anexo ala Corona de Francia,

y

” que todos los que le reí ienen,o parte del fon injuftos vfur-

padores, que le han violentamente arrebatado, y robado a
” Érancufyiodo el,y lo a el anexo.fc ha de cobrar con las ar

» fbi 6r
mas ^c ^os Placeles *: pero que entiendepor el Imperio?

M Oyclo,y admirará; conmigo la ambición efpantofa. * Có-
tcnia(du55)cl Imperio las Francias, toda Ualia,defde Abf-

purg.a la Calabria inferior, Alemania, Hungría, Polonia,

Rufsia,Prufsia,Liuonia,Lithuania,Mofcouia,.Efclauonia,

t

pQdoIia»Aiba Rufsia,Valaehia
, y adelante de 'as Francia*

abia^aua.lbi montes Pirineos a la parte de Efpaña del
” Hebro asta Francia

,
que contenía el L ondado de Catalu-

i /oí. toe. ' ña *. ERos(dü¿eJNbnlo5 limites del Imperio, que fon (di-

jee ) 3 ran debidos a los Fraucetes por lafucelsion de Car-
<CarloMagno,quc,qualqmer Prinope de Europa que pof-

feequilquicr pedayodeftas Producías , es reo de víurpa-

ción injutUdcikí *, En ella vnica jcnteticia foncomprc-
hca-

tX7 Dv Vjoogle



V R.O LOGO •'

hendidos cafi todos los Principes- de Europa
,
el Empera-

+ j#>

do-, 4 Los Reyes de Efpap.t, Vngria,y Polonia: los Du-
ques de MofcouiajBibiera y forcru^ todos tos Principes

^

de Italia,y todas las^Ciudades t nperialóvdemodo-.^ Qnc
}>

«

en conciencia todos eflan obligados á reítiruiral Rey de

Francia lo que poífeon, 5. y los Franccfes acobrarlo por 'j.fid.jj,

las armas. 6. Aefto-dize que tocan las confederaciones có ,,

infieles, que fon eftratagcmas , conque enflaque zidas las ,,

fuerzas los enemigos,puedan cobrar mas fácilmente lo ,,
'

¡njuitamente vlurpajo. A ello tira a cada pafo,efpolcando <fo1

fus Francefes á tomar las armas contra todos los Principes

dula IglefiaCatholica
,
para que con valor profigan las

guerras Francefas tan juftas:y toca al armi, para que def-

piertos tojos los Principes,entiendan el blancode tan grá
des preuencioues y. maquinas,con que fe perturba Europa.
En furaa todas las Promnciis,que con arte,guerra, aftuda

de effraragemas, impiedad de confederaciones rcommoció
de Herejes

y Barbaros íe pudieren arrancar á qualefquier

Principes de Europa,luegofchan dcbolücr a la Corona
de Francia.O portento de ambicionlcon que olas turbas la

ferenidad de,la verdad ? Que engaños pones delante á los

pcnfamicntos de los que anacían por feeptros.Yo creyera

que eftos eran íueños,o delirios de calenturiento,fino vie-

ra que eflas cofas fe djfyutan de veras entre miniflros Ede
fiafticos.y Dodores Theologos.y que fe apoyan,imprimé

y divulgan,con aprouacioncs y ceníuras-

Ño cengo por menor culpa callar
,
quanJo fe ha de ha»

t

!

blar,que hablar quandofe ha de callarle peníádo fatisfaré

las obligado' íes de hombre de bien,.y de 1J caula publica,!!

tomando lapluma reprimieífe las vozes locas defte honr»

bréenlo que yo pudiefle con el fauorde Dios. Porque íi

pudo vn Sacerdote
(
que ofrece á Dios en facrificio incrué

to
)
for fuego de tan fangrientas guerras,bien podrá vn Je-

fe o¿6 de la paz Chriiliana , deshazer coa fus palabras las

l gue-

/ y
«
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PROLOGO.
guerras,y boluer a fu cafa la paz,que huye defendiendo I*
verdad quinto fuere poíible, y íi ellos pudieron defender

las cófedcraciones ti lamentables á la República Catholi-

cafeame a mi licito nodexar indeferfos los gemidos
;
de

los Gatholicos,con que las lloran,y fe laíliman de las cala-

midades de la Religión que perece.Y creo tedran ello por
mas julio todos los reatos,y verídicos I uezes

:
porque no

íblo confagro elle trabajo 'a la paz,fino tambié á la verdad
•- 7.z«b.t. conformealavozdelafagradaEfcrituraquedize: 7-*So

•> t> lo amad verdad,y paz Y íó vn eítudio precedo Begollar

las guerras corporales,y los errores de los ahimos.Porque
« eñe eferiotor ha contaminado con tanto afeo de errores la

verdad de las Hiíloriasjy con tantos defaciertos la mifma
*

• dignidad de la fantaThcologia,que es mas juila la admira-

ción que ayaauido ( entre tanta luz de doctrinas publicas)

aprouaciones,fauores,y disimulaciones de tales exorbitan

cias,quc no que aya indignación,de q aya quien las reprue-

ue con odio á la mentira,y falfedad.

Ni me culpe nadie que examino los hechos de los Princi

pes en el toque déla verdad: porq la verdad ( como el Sol )

es bien publico,que no cófíente q fean hidalgos de fus Le-

yes,Principes,particulares,hombres,niAngeles En loque

pude fegui los rayos defíe fol,vfando de principios patétes

• y claros he dcíembuelto mucho que nos dauan á tragar en *

fardelado.y he defatado muchos nudos.Si aquella luz ha de

clarado algo,porque vocean contra la verdad,y cotra quic

la dize? Quien lleua mal que ellas cofas fe condenen cOh la

luz diurna,y las reprucue la piedad Chriftiana, enójele con

las facciones,que han fido publicas
, y no con los eferitos.

Porque excede toda tirania,tomarfe licencia de feguir los

antojos,y querer
matar la hacha con que fe juzgan las ac-

ciones,}’ a vozes quitar a la fee fu libertad. Ni me diga na-

die ( como íi tuuiefíc algomasfolidoquedezir.ycomo^a

de ordinario íe dize para paliar manileños crimines) tal

Prin-
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PROLOGO -

Principe,tal Rey,tal Emperador hizo lo mifmo,cdfen ao-

ra calumnias,y no fe fatigue el que lo dize, que ferá juzga-

do del mifmo modo, el que hizo lo mifmo. Peíima aboga-

cía por el dehélo es alegar que delinquen muchos', y pues

la verdad no exceptúa perfonas.no es bielas exceptúe yo:

condeno lo que condena la verdad, fea Rey , ó Emperador
el que fuere contra fu luz.No temo aqui calumnia de arro-

gancia,alfeguramedeftafan Aguftm 8.quandodixo: * No £j*¿
4

c

'c^
es arrogancia bufear,ó dezir la verdad. Porque quandoefta

retirada,hulearla con cuydado,es principio de charidad,dc
”

zirlapiadofayconftantemente,quando es clara, es chari-
51

dad perfidia,gozarla es felicidad confumada, porque * ( di
”

ze 9 .)
*: Que cofa mas feliz,que el que goza de la no con- ”iib.

traftada,incomucable,y cxce lentifsima verdad *? »ib»u.

Pues íl debemos no apartarnos della en la vida
,
en la

,h

muerte,en las palabras, ni en las obras
,
quien ha de lleuar

mal, ni huir lü judicatura,y tribal délos hechos publicosí

fino quien quiere q caigamos eiffiépos ta infelices en fen-

tir lo q fe fléte,6 por mejor dezir,en que no fe pueda fentir

lo que la verdad didla,ni dezir nadie fu fcntimiento,quádo

lo manda la verdad. Bié fe yo q a los Reyes fe debe temor,

honra y reuerécia:pero mayor á la verdadjy r.o es refpedlo

folapar las machas publicas ,y danofas de las coílúbres con
vergó^ofa vileza,

*y
ceguedad de lilonjas .antes loes có pie

dad chrifíiana delcubrirlas,y rccorúenir vn Rey con mode-
ftia. Ambas cofas he hecho quáto pude, (y firo me engaño)

enquantodebicóelfauordiuino. Bié le qué laleydiuina

culpa dc.T.aíiascófoberanos:perotábié fe q culpa fan Agu
ftin io.* Demaíia en la humildad *,yentóces fe excede en >*. .

*

ella mas principalmére,quádo téblamos códenar los exce-
^

fos públicos q códt na la verdid,en cófidcració de las perfo

ñas,mas q por razó de las mifnoas cofas,porq efta difimuia

con- '

cion muchas vezes lleua al daño deladiciphna publit

fin y muate de la lee.Contra ellos afectos tá viles dá
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PROLOGO I

n.Ea! ij ^an9a I* Efcritura a los tímidos. * No feas (diz*e n .)hu-

mildeentufabiduria/iodesdehumillacoentonto* : y á
” los lifongeros atemoriza 1 i.* Aydelosquellamays bue-

t ». ifai s. no á lo imlo,y á lo malo bueno,luz á la obfcuridad,y obícu

„ ridadálaluz*:Y anillos que tienen por oficio hablar hau

„ de dar quenta á Dios de que no loan hablado,ni eferito con-

tra las corruptelas publicas,como 'filas vuicflcn votado,

porque callando aprucuan para có los hóbres, lo que en íii

animo reprueban ciclante de Dios. Que aprouecha conde-

nar delante de Dios,lo que parece han aprobado para tui-

na del mundo ? ConfieíToque no entiédo las trampas de las

confciencias con quede ordinario fe atropella la jufticia,

quenédo guardar mas refpeto a los hombres, que a la ver-

dad defquiciando la Religion?como fino pudieran,)’ debie-

ra jútarle el refpeéto con los hóbres, y la feueridad contra

los vicios.Si aquí vuiere
( ó por mejor dczir a alguno le

Í

ureciere q ay ) algo durillo apunta \ las acciones , no á

as perfonas.Si las cofas* obran có fus nóbres ,
la culpa

tiene la verdad,q manda,que aníi fe llamé,y el que obl gó á

femejantes difputas,y nóbres. Porque q cofa ay mas in ulta
-

-

q ofrecer al mudo colas dignas de grauifsima cenfura de la

verdadjy pedir vocablos que no viene có las cofas q fignifi

„ can? Porque *
, es pedir para los pies fombreros, y para la

i j.líb. j.có cabcga paparos *,(comodize fan Aguftin i 3.murmurar q 4
fcíIc ’ 7 ' cada parte tégalo q le toca. Si en algo pareciere q tropie-

zo en la verdad
(
puede fer) conozco la flaqueza humana ,q

nunca lo fabe todo có tal perfección, que no dexe vacio q .
(

la edad.y el efludio llené con algo nueuo que fe ignore en la

mayor fatisfacciondc faberlo.El cjme juzga enganado mi-
*
re muy bien no fea él el paciente ,

con razoncicas de cofas
1

antiguado vcrifimiles.qui^átraycndoluziveráfer el error

del que lge,y no del que efcriuc,como pienfá.

» f . ;

FIN DEL PROCO 00.



V '' FE DE ERRATAS. * ^ ‘
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Cn la dedicatoria en la margen Roir.(ec Prcculo.Ea la dedicatoria, pife
leeprefa,fol,figuicntc,lm i.como trú.Ieccomo tenia,fol i pag.i. reconoció.
la,ke retoñozeoU/ol. j .p. i .kn. > 7.quc foijee que ¡oi^bl. 8 .lia 7 nei, leeros,

i.íc Jec lc,i n. 1 1 .delic ice da elle, fol. o.Iia. if .Tridencioo, lee fl*.
ter.tino lin.Wr.arraocanJeeartancar.fbJ. 16 p a.lin. i7.«lemcncia,lceClercca,
fol. rS.p.x.lin 15.mil y quinientos, lee quinicntos,fol. 1 9. capi luIo legua fo ,lrc
capitulo onze.fuLio-lin »o.Adoaenienfe,Jce A do Vieaeofe,fol.ir.Ii

j 1. ebria
Bosdee Chriftianot rfoI . ta.lia» 1. cuue,Iec tupo fol.17.lin 1 «.tenemos, Jeerieaf
fcaSjfoLt y.p.v l-n.s,7 "fiagÍo,kc iíagio,foú}odin. r:*.quitale leequítafcn,liau
i7.Maehiauco J Iée Machiaudo.ful. j j.kn 4.Ranthilda lea Nantilda . fol. ;4,
li*.f.P»»niifi£e,leePomifitado.for.jg.p,i.Iín 11.de lo* tus,lee de lotde tus, fol.
4a>p.i.l n jo.Cataphugai.lee C»¡aphn£*i,fbl. 4 i.lin.i j.ó fe,tee yfe, fol.4 j

,

lio. 1 1 . Bubaxia.lee Baibane,&l .4-r.
f,g iV lm> , . fe* fiacia fe!, f o. lia,

*4 oto,Ice otro, fol, f t.l’n.i 8. fono lee fcñó,fol, f j.lijn rf. 70 noniego , ke yd
*'6^ ’ <*** í«»l« fecaffc.f.l.yj, .p. .. kD . , 7Jrnt rez , j* ¿ TJM T<lX>
fol.í j ,!in. 1 1 .fxe de Hugo, lee fue padreas H Bgo,fbU 4 .Iin. j.Hugio, lee Ha

4 *Rtuñaila,'yea lee Khin aJIiVy rn lin. ro.imufta leeju*a,p»g.i lin.is.Rey-
aa.lec royna,fbl.8 c.lin.tA.drtir.lcedecidh.fol.S

j
lia.r

j
propio. lee pío, lia.

)4.1o «, lcolo<jití, foN

1

4 >p> » .lin.
i j .que res,lt«que loes, fol. 8 j.p t.lin.rj.ml

xa S.Ieemlraba $ fol. 8 « lin 4 .a tandee al tan.fol.sslin. ra. i <«7.1ee 1 1 iy.hl.
jo hn.i 8. Rebelión, Ice Religión p.i lin r4 los.leeellor, fol ji.lin.i c.ttatap.
l«,!eetrararla*,fi>r.j).íin.>.rckeIion,lcc Religión,fol j7.p.i lin.io defde.lee
^e^e.fol.jj.hB.ií .rnot o,lee motor, fol roojin. , . ChriRianifamo

,
lee

Cfoifharufmo.fJ. lofi.hn. 17 en go.lée luego,fci.i07.lm.. j. 7 ya del año, lee

y yadeftee¡ano.fol.io,.p.».lín.í o. foí.lee f 7 *./ol rro.p i.lin.,. Arcot.lcc
Arfeot^fjl iif.lxn í.frigida,leefingid*l¡n.t 4 la.leelá.fbl.irí.lia.ir.alTur
eojetrd Turco,p.i.lin.S.eo»paran leeamparan fol.ix, lin,,.oblifaeioae*,c*
lrgacwnea luí 1 i.ingek» lee inficiesen r4.ee!,ana.lecci.ania , fol x 14 Jin. 4.
eaercitojteeexercicio hjl ní p.i.lin^ .eftofejccefto experimentó» fol. 117»
ywi lin.i l-d« toloi.leadí ePcj.fjl. ni .£n. rj.los hijee iashd, fol. r 1 9 lin.).
d que hiut¿

tp y »Tni5 , leernos,fol i )oJin,i {• ei padece lew
«1 quepaieer.p x.Ho.i,. le labra,lee!, lanra.fd. 1 , 1 fc ftend.Jecfefon.
da,fol Ut.at.I.n r.let:ngan,leefetenga!t,fol.i||.p, lJin .

|

CnUo de ras
lee tetnró ru,fol 1

5

, lrn.y h,leele.fcl.ij7-ftn.i 4.queda lee que d4,fbl 11SJ1»Mu
f.

rl T,e:tc *lec nene,fol. 1 , J.p.i.lin. 1 a arRep.Jce Repara fcl.

ííi Ví P*;«cn«>cpa:eTete,p a im.r 4 - repetirle repamr.fol rjj.lin.r.

Ir jt'
,CC

:
1

4

* ,1,n tgnmaya 1««

a

Girona, 7 i,fol . rjí.iin. if.bjaedeaba no lecb aieabaen 110,^x47 l*n f poqae fee porque 1 n »8 nofoa
lili citas, Ice nn fonhcitas fol. r 4 s linS.finGreria.leeenGreeia.fol 149 lia.»*



I

tg.fimlmentt.lee finamente, fcl i<ft .pif? i.Im i.eaf.)>. ke eap.i 9 .fcl.i <4 .

lin.i*. Ufaban,Icela ganan, fol.ríí.p.t.lin.^aguardado, lecha aguardado,

fol I <7 1 «a- a 9 .Planeta,l:e p>ania,fol. r 7 1 -lin. )
.encjafe.Iee enójale lin. ) 4-am-

•lificaryla lee amplificarla,p.t lio. 1 «.Hafion^abor.lec Hafíongibcrifol.rv j;

l.h. j.4.efcréu>an,lee efenuan fjl.174. lin. f.
Religión, Ico rebelión, rol.i 7 á. lm.

4 rez.leehez.O.t lia f<Si*ner lee $tmon,)in. 8 ofei,leeosc*.fol. 77 l;n-4 eft*

bbrrado,Tiere,fól. » I i.l'D.ié.Tremo, lee Ireaco.lin.i 8 huyea. leehuiah. foU

z8 i.p.t.lin zt.di*o.leedig»,Ll 1 8r.p.t lia. 1 toarles, lee dar lo*,fbl. i8».p.

i,lin.i7.I Jflolo, lee Ioaofolo, fot. 19 7.p.t lia.4,eicornulgados,lee ei comulga

mos.I n. 14.Relion, loe Religión fol.too.lin.jt.yapion.Ieeícipion.fjl aoi lia.

1 i.en.Ieecon.p.t lin.t oatdeees.leeTiudeces.fol.iot lin.j.yinfielosjlceinfielra

lin.tí.Belcaíio.lea Belcario,fol.(,oí.lrn.ij.quecoafe)oi, lee que coa coufejos,

lar. 1 9 .trae,lee trazo.

*. • .
1 * .

*

, }
,

' * *

Eftc libró intitulado Marte Fraces,ccn eftas erra

tas,correfponde con fu original. Dada en Madrid
a ii.del mes de Setiembre,de 1 6 3 7. años.
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LIBRO

PRIMERO
DE LA IV STIC 1 A

.'DE LA# A R M A S , Y
Confederaciones dei Rey

"

* Chriftianifsimo.

cAlexandró Patricio ArmacanoTheologo.

/ CAPITVLO PRIMERO. ;

Propon efe laprimero, quejlion deArroyo ,yfe . ,

declara el enganofo
c
Difurfo enfeñalarla. .

.
*

caifa jujl.a de laguerra.

L PRINCIPIO PREGVNTA.:
Arroyo i .* Si el Rey de Franda tiene juf-

x _ qU4tl
tacaufa de mouer guerra ? * Habla delta

’
*

•

guerra tanlamentable a laReligionChrif-
”

tiana.que arde tantos años ha,y tiene abra

íadas a Flandes,y Alemania; y de la guerra

en que ha llamado los Suecos
, y Barbaros de las remotas

Prouincias del Septentrionjy delta guerra con eme aorade
nueuo el Rey de Francia ha ocupado parte de la Alfada,

Treueris,y Lorena
, y pretende motterguerrapara cobrar

A a Ita-
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Ue la fojticia de las armas
a Ital :a,y parte de ETpaña,a toda Fíateles, Alemania,y cafi

toJo el relio de Europa,cólofme al Cathalogo de las Pro-

uincias,poco ante s ditlio en clPiologopacado deA rroyo,

en ofreciéndole,o en bufcatldo ócaíion para hazerla,como

afirma con claridad. Que dize A rroyo a ella queílion >Tupo
i . /« i. 2 ne de Tanto Thomas. i . De dónde promete Tacar todos los

f;4.o.ar- funclamcntos de Tu obra. 3. Que tres Ion las condicioaes
tie

'pj 2
de la guerra juila,Tuprema autoridad , cauTa juila

; y buena

L
i]''

intención en el que lamueue.Y ue para nueílro inten-

to ijnporta poco ,
o ñachi

¿
no cita aun en eflo bien a Tanto

Thomas,porque Tanto Thomas , no quenta entre las con-

* diciones de la guerra juila, la autoridad Tuprema,fino* Au-
’* toridad del Principe

,
por cuyo mandato Te ha de hazejr la

Lib
V

Sierra.* Del mifino modo habla íán Agulón quandodize»

1 2 .eónt\
*
4* Que ^ orden natural pide que tenga el Principe au-

faitfl.es- toridad y conTe jo para mouer la guerra .
r ' Y en pedir en

pit. 7 5
.

• los Principes autoridad principal, dan a entender, •ue
• fmchfife pueden nrtouer gtferra, aunque recpnczvan por la,-

periorla Mageítad Imperial,o Pontifical, los qualcs (,uz-

^ueloArroyo) no tienen autoridad Tuprema abíolutaméte.

5 Fol- „ Pafía adelante y dize, * 5 .
Suprema es la autoridad del

15. ,>'Aey de Francia.* Reconocióla. *Reíta intención tiene *

Cola oculta es ,y dudoTa , dudamos della
, y Tabela Dios.

)> *luíla cauTa tiene de mouer la guerra. * Negamofla. No
„*y que altercar de la Suprema autoridad que el Rey de

,

Francia tiene con Tus joflallos ; de fu intención qui^a diré
''

algodcTpues: Todo el punto déla diTputa ella aoraenla

cauTa de la guerra. w

Pues que no Tololatiene el Rey de Francia juila , fino

mas juíla.que ninguno otro Monarca del Orbe,lo prueba

aTsi Arroyo. El Monarca que tiene mas desautoridad Tupre

«ma, o cuya lüprema autoridad es mayor , y tiene mas dere-

cho y caula de pedir,yroejor intención tiene mas juila cau-

• la de mouer guerra , es cierto, que el Rey de Fraauatieae



del Rey ChriJUitnifsimo . Lib , /. 2

mas fuprema aui cridad que otro ningún Monarca delVni-

uerfo,mas derecho,y caula de pedir,y mejor intcncion,lue

go tiene mas jufta caufa que otro algún Monarca del mun-

do para mouer guerra? Eftc argumeto llama euidente,y fin

duiajcimiento'y baíádctodofu intento,que fe puede pro-,

uar facilifsimámente quito a todas las partes del difeurfo..

6.Y cierto no fe qual admire mas.la ignorada en proponer

le, o la vanidadddi difcurrir , o las feifsimas caydas delq-^ ; '

pretende probar todo efto?Que efte íllogifmo no tiene tá -

tas fylabas
,
como tiene errores en ordenarle

, y probarle;

Veamoíle por menor. 9 n
Lo primero, anda bien en hazerdiftincion y diferencia

de la autoridad y buena intención, y eje la caufa jufta dé

mouer la guerra
,
porque juzgan que fon cabos diferentes,

fan Aguftin,y fanto Thorrns
: y todos los que han hablalhi

bien en efta materia. Porque lucede muy ordinario
,
que

el que mueuc la guerra tenga fuprema autoridad
, y buena

intención en mojarla , y la caufa dellafea injuftifsima
; y.

al contrario
,
quWlguno no tenga autoridad

, y tenga per-

uerfa intención en mouerla
, y tenga caufa juftifsima. Po-

co fabe el que necefsita de exemplos
,
que íe lo declaren.

Qujen no fabe
,
que los Romanos tenían fuprema autori-J

dad y buena intención, quando arrebataron las Sabinas fin

pedirlas primero a fus Padres
, y la caufa fue iniquífsima;y

al cótrariOjlos hóbres particulares fin autoridad legitima,

y con intención fumame te mala,fe venga de fus enemigos:

como el Conde don Iulian.armó contra el ReydonRodri-
go ios Moros,de quien eftaua grandemente ofendido?

Siendo-pues cierto
,
que las tres-cofas dichas

,
fon dife?

rentes (como Arroyo milmo confielía) aora como con bai-

do‘ de cabera lo mezcla, y confunde todo
, y arraftra pa-

ra caufa jufta de mouer guerra,la grandeza de autoridad
, y

la buena intención del Rey de l
: rancia. Verdad es ,quc quié

tiene roas derecho
, y mayor razoiuie pedity cobrar lo

1,,. A x que
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7. S*--

fient.u.

*De la luJHria de las armas
que es Tuyo tiene mas iufta caufa de roouer guerra; pero la:

-

jufticia defta caufa ,
ni la adelanta la demafia de autoridad,,

ni la atraía fer la autoridad poca
;
ni acrimina la iniquidad,

la peruerfiiad de la mala intención
, ni la efcufa la rectitud

della. Pues en feis cofas , en efta.'tu vinca própoficion dcf-

cubres lo hueco d.: tu ingenio ;
porque puede auer caufa

juftiffima de mouer guerra fio íuprema autoridad, y fuma

autoridad fin juftificacion de caula
, y reda intención fin •

caufa jufta,y iufta caufa conmala y torcida intencion;y pue

de auer fuma autoridadcon fana intención , donde no ay

ninguna cau^ de )ufticia,y caufas muchas de jufticia donde
no aya autondad.ni buena intención en mouer la gueya:

Porque la autorida¿ y intención fon afeítos de las perfo-

nas que nunej,mla guerra, pero la caufa jufta,es afección

de los motiuos,pqrque fe hize,y con qualquiera intenció, •
o autoridad que fe haga,vna vez. fiendo la caufa injufta,nu-

ca fe bonificara,fi las cofas no fe mudan. Porque como di -

ze muy bien fanto Thomas ( que tu tant^ vezes llamas tu

Doctor) y con el todos Jos Theologos .^1 jufticia mira la

.

mediocridad de las cofas, dando a cada.vno lo que le toca,

pues fea la que fuere la autoridad y intención del que haze

la guerra,nunca lo que no fe le deuiere hara fuyo,ni al con-

trario, lo que fue/e fayo le ferá indebido.. Dios mifmo no

es de tanta autoridad,Mageftad y bondad que nada le pue- }

de fer>ni.penfa ,'fe le esiuperior.Y. quien llegaraa tanta ig-

norancia
,
que fu Mageftad y buena intención

(
quando*

fe venga)prec¡íTumente juzgue por jufta láraufade íü ven--

gá<;.i? La mifina Efcrituracótraeftas imaginaciones predi-

ca difcretamente. -7. * Como jufto juftamentelodiípones.
*

todo, y condenar al que no deue fer caftigado,tienes por a-

1
geno de tu grandeza.*' Luego.ageno es de laMagcftad, juf-

ticia y bondad deljeito y,lanto Rey, vengarfe de quienno *

fe lo merece, ymuy ag?no es pedir lo que no le pertenece.-

Porque efias íón las dos cauías judas que reconocefan A-
- -> guftin».
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guftin. 8. Para moupr guerra. * Las guerras juilas fuelen
in

definirfe,que vénganlas in;urias,fi alguna gente,9 Cudai ’*

con quien fe trata guerra,drxó de vengar los delitos de los
**

fnyos,y de reflituyr lo q licuaron.* Y afsi,íinoayque ven M

gar,ni que pedir ,no ay autoridad, ni fant idad de Rey ,q por

Tola fu Mageílad,y bondad de intencion^pueda hazer de in-

juftajuftavna guerra,o de menos juila mas juíli.Poraneef

to es juzgar con aceptación de perfonas(quc prohíbe laEf-

critura) queesdexadalaconfideracionde las cofas
(
cuya

ygualdad bufea y haze la juílicia) que dependa la juílicia,

o

inuílicia de las guerras de la Mageílad, y ánimos de las per

fonas que las mueuen.

Siendopues efla doRrinacertifsima,aclamada de la ver-

dad eterna,^ la equidad natural, y del común fentir de to

dos losTheologos.yde todas las gentes(que fétienjjn por

injuriados,quádo fon oprimidos délos robuftos cazadores

de Reynos,que a fu injuria echan cipa de buena mtenció)

que haze al propofito
,
para aflencar en el Rey d e Francia

mas juila caufa de mouer guerra
,
que en los demas Princi-

pes del mundo ,
fu autoridad y intención,amaraña Ja con el

derecho de hazerla? Sin duda para hazer campo en que de-

lirares copioíifsima, y fapientifsimamcnte deja Vn¿t'on

lacrofaníla de los Reyes,de la fanidad milagrofa de los lá-

paroncs,de laley Salica,dcl titulo de ReyChriftiantíiimo,

y cofas femejantes,quenohazenalpropolito,y con vozes

campanudas inquietafles el pucblezuelo rudo
, tocando al

arma,y qpicnfcn,quees juílifsimay limpifsima la caufa de

guerrear fiépre q losReyes de Francia vngidos con el Olio
lacrolánto embiadodcl Ciclo, illuftres en milagros,llenos . .

de buena intención,y de titulo Chriftianifsimos-, por la ley

Salica herederos de todaEuropa,la quiíicren mouer por íu .

antojo.Y aunque todas ellas colas fon,cierto, dignas de ef-

tima en fu gradojpero no pueden dar, ni quitar
, aumentar,

ni difminuir la juila caufa d: la guerra. Dexada pues la au-

A3 toriiai
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/ t Jnjlici.t de lasArmas.
toridad,ybuenn intención del Principa,has de reformar tu

primera propoíicion en efta minera. El Monarca que tiene

mas razón,y derecho para pedir , tiene mas jufta caula de
*

ir.oucr guerra Y íi lo hazes (como debes hazerlo) por po-

co que fepas,veras que todos los lugares comunc> de UVn
¿tion de los Reyes de F rancia, déla milagrofa falud de los

lamparones;deltitulodeChriftianifsimos,y de la leySa- .

lica
(
que tan ventofamente ventilaíle, para entablar

,
que

el Rey de Francia tiene mas fupremo poder,que otro nin-

gún Rey de todo el mundo) han dado en el l ucio, y que to-

do tu trabajo ha íido {in fruto Y aunque porefto pudiera

dcxarlas por ridiculas*,pero porque note quexes,que efeu-

famos,y no defatamos elfas razone i lias,aunqu» ion tan {ri-

tiólas íeguirete donde el viento te licuare: Pero con vna có

dicion,que quedes tu,y el que leyere cfte libro adoectidor,

que cífo que confeíTaramos por verdaderifsimo todo lo q
en eftos Capítulos (tan fin fal) difputas,no ay cofa que pue

da mouerte4dczir,quc el Rey de Francia tiene jufta caula

de moucr guerra.
•

•/
*

.•

CAPITV LO SEGVNDO, *

cDe la Vaflion de los Reyes . Ctodoucofue vagi-

do con VnBion dcl*bdptffno,mas no Real.

pRuebas i. de los quatro cabos,yadichos,quefij Reyes
ifol.it. A de Francia con mayor ;¿>undancia participáis del filmo
i 6.& 83 pojjcr Dios ,

6

que el poder fupremo es mayor enel

• Rey de Francia,que en ningún otro llev de todoel mundo.
„’Y añades: z.* Qiieeftoconftapor teftirr.onios,y certifica

dones de los Pontifices
,
por .la antigüedad del Señorío,

por fus famoías hazañas por la Iglefia, y por fu generofi-

/
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dad diuina.*Veamos que ha de-nacer de tanto prometido?

De la facroíanta Vn¿Hon del Rcydifputas tres cofa. La .

primera, fi la ampolla ¿agrada vino del Cielo para el Bau-

tifmo de Clodoueo,ó para vngirle por Rey? Lafegunda,

fi fuccdio efte milagro' Latercera.fi la Vn&ionde los Re-

yes es vnafimple,y pura ceremonia efpiritual? Del fegun,* <<

ció piloto no tengo que difputar con tigo, porque aunque ><

algunos,aun de los Franccfeslodudanjporqueni íán Gre-

gorio Turoncnfc,que tuc aficionadifsimoalos milagros,

y

glorias drlos Fracefes, y viuio cerca de aquellos tiempos,

ni otro alguno ;
fino mas de trecientos años defpucs de <

Clodoueo no hanhecho mención de cofa tan nucua
, y in-

vfitada. # t T

Yonoquiero,aunquefeacon argumentos irmyproba
r

bles,y plaufiblcs,deshazer lo que la nación Francefa tiene

ereydo por tradición piadofa deTantos ligios, y tengo por ^
mejor venerar humildemente los beneficios de Dios

, aun-
'

que fean inciertos,que entibiar la piedad Chriftiana-con a]

guna fubtileza de difputas : Trataré pues de lo primero, y
tercero a que me compele cu difputa. , ... -

. ¡
.

En lo que píenlas que la Chrifma no fe truxo del Cielo
1

por el Bautilmo de Clodoueo, te engañas mucho; porque
'

Hincmaro , y Aymoyno ,
que ion los primeros que hazco

mención delte milagro dizenexpreflamenteique la Chrif-

ma fue embiada diurnamente para fuplirla que traían los j.r vlti

miniftros,quandofan Remigio eflaua baptizando al Reyy S.Rütm.

3 . * Pues como (dize Hincmaro) llcgaflcn á la pil.i,el Cíe »»

rigoquetraiala,Chrifmaledetuuola apretura de la gente ,,

de mo¿o, que no pudo paífar ájclla
; y auiendo fantiheado „ .

la fuente faltó la Chrifma, y orando lán Remigio,en vn pú „
*

to vna paloma mas blanca que la nieue truxo en el pico vru „
ampollita llena de Chrifma fanto,y defta C/hriíma*hecho „
d venerando Obifpo en la pila confagrada*V luego (dize) „
tuebautizado con la trina merfioq, y recibióle el mitiuo ,,

¿..i A 4 Pomi»
* «
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rDc Lt Inflicta, délas armas
>
» Pontífice de la fuente lagrada,y vngiole con el Chrifma ía -

» grado con la fehalfanta de la Cruz de nueftro Señor lefu-
’» Chrifto. Y fe baptizaron tres mil de fuexercito.*4.Y Ay- w

4r- Ub‘^ moynoauiendodtcho,queClodoueobaxóalafagradafué- 'f

*a?' 1
'

te del Baptifmo.dizc: * Vn milagro declaro, q fue á Dios. I
”

agradable, laFec del dicho Rey: porque el q traía laChrif-
” ma riopudiendo pallar por la apretura de la gente,en vn pü *.

”
to(fin duda) no otro que eL Spiritu fanto,apareció en figu- r

**
fra vifible de paloma, que trayendo la fanta ChrifmaA W

** el pico refplandeciente,la pufo en manos del Sacerdote, q !-

eftaua bendiciendo la pila, y el agua de la íágrada fuente.» f¡;

Que cofa mas clara,que auerfe traido la Chriíma para efe-

to de l*fantificaciondel.Bautifmo?Y afsi juntando el Bap-
tifmo del pueblo con el de Clodoueo,fin aucr dicho antes, r

5.Ikidem
n ‘ defpues nada de la Vn^iondel Rzy,dize: 5. * Alegráfe

todos por aquel milagro y baptízale muchos del pueblo> i

6 .ltb. z.
Y mucho mas claramente fan Gregorio Turonéfe, cali del

;

de ryf
. ,,

tiempo de los hijos de Clodoueo,dize: 6 . * JE 1 Rey auien- f
Frav.

)f
doconfefladoa Dios omnipotente en laTrinidad,tue bap- is.

C.) 1. tizadoen nombre del Padre,y del Hijo,y del Efpiritu San- ?

yj
to,y vngidocon la fagrada Chrifma,con la feñal de la fan- i*

ta.Cruz
j y de fu exercito fe baptizaron mas de tres mil.*

Quien puede dudar que fue vngido con laiChrifraa,có que
lo fon en la cabera todos los que le baptizan

,
por ceremo-

\

nia antiquifsima de la Iglefia Católica? Porque deltas pala- I?

bras colegir Vn¿tionR;al. ni Oadippo pudiera, fino folo.'

el.quequifieremasbufcarenlos Autores fu parecer
,
que

hazer fuyoel.fentidodelos Autores Aporque S. Gregorio..

rj.Jih. 5.. en otro lugar claramente,dize: 7.Que quádo hablad;! Bau
Ca¿>. 1

1

.. tiíinono habla de otra Chriíma,fino de la ^ por vio de los.

C.hriííiahos fe poneenel Baptiímo.alo» tieles * porqha- f

blando de S.4a¿to,qjb¿utizauaá los ludios,dze. * Fi lio-

rando de gozo,baptizado atodos,y vngiendolos cóChrifi-

v ma los junto,en el fer.o de nueitramadre la I glciia. *

Pero»
• . 9
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del Rey Chrtjhanifsimo. Lib . I. 5

Pferodize Arroyo 8 . El Baptifmo es Baptifmo validó fin

Chrifma,y afsi no fe embió del Cielo por la necefsidad del

Baptifmo,fino para vngir al Rey. Refpondo,que fe truxo

no por fer for <;ofa para el facraméto del Baptiírao,fino pa-

ra la integridad y encereza fuya.fupliendo Dios la faltadc

lc& Miniflró*(que tocó arriba Aymoyno.)Y la ceremonia

de vngir los baptizados corría Chrifma
(
de mas, queeníi “

mifma es muy venerable) és añtiquifsima
, y mandada mu-

chos figlos antes del Baptifmo de Clodfcueo.y entonces
D¡ j

muy neceíTaria.Del precepto de la Chrifmafan Gerónimo
te puede inítruir,quando contra los Luziferianos dize :

9*
Sin. Chrifma,ni el Sacerdote,ni el Diácono tienen derecho

de baptizar.* Y cafidocientos anos antes del Baptifmo de.„
Clo'ioueo.ay lítconílitucion de fan Sylvefiro , en que de- r

crctó 10.Que el Sacerdote vnga con Chrifma al baptiza- •

xo.in
do.* Y defpues en diueríos Concilios fue decretado. Pero p0 m
lanecefsidad de lia ceremonia hazian muy mas apretada las vitJ

A

n •

circunftancias de aquel tiempo. Eorque los Arríanos
,
que fliSylut..

en tiempo de Clodoueo infeftauan parte de Francia,y auiá
?

engañado con fu error a Lanthilda hermana de Clodoue o:

no querían admitir,pertinazmente, en el Baptifmo la cere- r

monia de la ChriínUj y los Prelados, fagrados opueftos a

elle error, tenían gran cuydadode chrilinar á los Baptiza- *

des.Y eíloes tanca verdad,que todos los que fe conuertiá

de laheregia Arrianaa la Fe Católica,aunque huuieífenfi

do Iegitimamentc baptizados, fupliendo los Católicos a-

qucllá fagrada ceremonia, (os ehrumauá fin volucr ahechar
,

Ls agua. U^eporteftigodeílacoftumbrealroifmoS Gre-
gorio J'uronenfe qauiendo tratado del Baptifmo de Cío-
doueo,trata de la conuerfion de íii hermana Lanthilda , de 1 1 •W. i

laheregia Arrima, y de que folo fue vngida, y dize. 1 1 .* f*Fr¿

Conuirtiofe también orrahermana luya,por nombre Lan-
cor‘c-ih

thilda.que auia caído en la hércgiade los Arríanos.Y auié-

do conicifa4o,que eran iguales al Padre el Hijo
, y el pipi- ”

% ntu ,, -
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ritu Sarita,lúe chrifnBadi.4 Oyes crifrnaciotvno oyes Rair*

tiTmo;poijque ya eftaua Bautizada de los Arríanos. Porque
muy de propofito los Prelados cuidauande fuplir aquella

iliuítreCercmonia en losconuertidos.Y otra vez el miTroo
S.Gregocío dize de Gudebaldo Rey A rriano de -Borgona:

i z Auiendo echado de ver no íér nada las propofipiones.de

los Herejes, y auiendo confcííado, qChrifto hijo de Dios,
yel Efpiritu Santo fon iguales al Padre jpidio en fccreto á
S.Auito Ob:fp<Aqucle chriTmafle.*Y deBrunichildahg'a

de Athanagildo,dize*: 1-5. * Porque eftaua lugeta a la Ley
Arriana,por predicació de los Sacerdotes, y exortaciones

del Rey, fe conuirtio,y creyó, conL fiando la Tanda T rini-

dad en vnidad,y fue-chrifraadal’Y de Herminichildo,Te¿ta

rio de la falacia Arriana,dizc : 1 4. * Conuirtiofe á la Ley
Católica, y quando lechriTmaron le llamaron luán.* Y de
Recaredo.Rey de las ETpañas,que dexando la Heregia Ar
riana,rediixo con-fijo los Godos a la F¿ Católica,dize: ¿5

.

* Entonces entendiendo la verdad Recaredo , dexadas dif-

putas.Te Tujetó a la Ley Católica
, y rccebida la leñal de la

Tanta Cruz,con la Vn¿tion de la ChriTma , creyó que leíu

Chrifto hijo de Dios,era igual al Padre.* En todos losqua

les lugares vees,que cuidadoTsifimamente fe Tuplio laVn-
¿tion de^a’Chriíma^ue los Arríanos no daban en el Bau- ’

tiTmojíin hazer mención del agua,que la lglcfia íiielejun-

tar en el Biutifmo de los ludios,y Gentiles (como hemos
dicho) con la ChriTma.

Y ii alguno quiíiere entender cftos teftimonios de laV n*

¿lion del Tacraméto de la confirmació.q por ceremonia an

tigua Te (olía dar,como aditamento, con el -Bauiiftno, para

q con ella quedaflen los Fieles Ghriftianos valientes, y con

lumados. NiaTsi Te huye la<fucr<;adcl argumento poi q no
ay coTa mas abíurda,y mas contraria a los ETcritores anti-

guos,q fingir que la Vmftion de'laChriTma,noíe dio a Cío-
doueo para la entereza total del Bautiímo,yadiclu>£no pa

*' m

n
L

m
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racó&grarle Rey. Afsi lo cófi.- flaco palabras claras la I*-

glcíia deFracia eñ las mi(mas ceremonias de la confagració ^
delRey Efhndb elWi^obifpo preparando laChrifma,cata

1 , n *

cfta Antífona. 1 6.*S.Rernigiofecibida laChrifmadelCie
?MC0r*

k> fantifico enel fanto Bautifmo, y enriqueció con' el don ”

del Efpiritu fanto a la géte illuftre de los Francefes,jútamé
”

te con fu Rey nobk.* No quifoel Efpiritu fanto,que falta ”

fe cita fagrada ceremonia del facraméto,vtilifsirna en aqueA

tiempo,en el Bautifmo de tan gran Rey,q no auia detener

nada con los Arríanos en la profefsió de la Fe,ni en todo el .

aparato de la Religió,antes los-auia de echar de toda Fran-

cia^no tuuidfecó aquella feta copañia ninguna,ni apañé - *

cia tklla,aun en ellas cunas de la Chriftiana infancia.Y íi en

lascofasquenosódedercdiOiíinodtfhecho,y qcorréa la ¿

poftcrldadporfedelosHiíloriadores,ypidelarazóqfe ,

7

crea a los mas antiguos;con mucha mas verdad diremos; q
Clodouco no fue vngidode S. Remigio,con Vnítion par-

ticular RcaLPorqni S.GregorioTuronenfe,q con mucho
cuydado eícriuio aun las cofas minimasprincipalmentc fa-

gradas,tocantes a la honra de íü nacion,ni Aymoyno Mó- '

ge (dosantiquifsimos Eícritores,yiosmas fidedignos) ni ~

alguno otro Efcritor,quenoayalido 500.6caf1600.ah0s

defpucs de Clodoueono ha hecho mención ninguna defta

Vnition Real,y que afsi elle milagro cfla<kfacredicado:di

zenlos Efcritores Nobles d¿ Francia > que con fumo cuy-

dado han inquirido aun las cofas muy menudas. Xilleto,

Feu:heto
,
yScipion de Plaix * y deito fe tratara defpucs

mas largo*

Pero para probar que Clodoueo en efta Vh&ion fue có
fagrado por Rey.dizes: 1 7.* Que como Saúl profetizo lúe

”

goen íiendo vngido,Cbdoueo luego en íiendo vngido pre ’’

x i
cucó a fus fqlda los, h.»2ÍendoIel¿ facra Vr.&ióRey, Apof
toi , 6 Profeta.* Pero juntafe al error paliado otro clarif- ,, Fran,

¿im^.porq es teíligo Cregorio, 1 8
.
(que citas falfo para 3 u

pro:

17.

25.
H-
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* D<f la lu/licia délas ann¿ts
probar la falfedai)que efta platicahizo CloJouco,m fo!o *

antes d ; fer vngidopcro antes de fer baptyfadp ;
porq ca-

•
;*' tequizandole,yexortandoipalaFé far^rargiode relpó-

7» dioClodoueo: De buena g^pa,fantif>imo Padre,haré loq

„ meaconfejas: peroay vn gran tope,que el pueblo que me
„ ligue no quiere dexar fus diofes *, mas quiero ir a hablarlos

„ en conformidad de lo que me has dicho
; y llegando ( antes

„ de hablar palabra,corriendo mas el poder de Dios, q Clo-

„ doueo) dixeron todos con aclamación: No queremos dio-

„ fes mortales. Dixeron febal Prelado, y lleno de gran go-

zo mandó que í’e apercibidle el Baptifmo.* Y le quenta a

1 9. C- 1 5 la larga del,y de fus foldado? .Y lo mifmo teftifica el miímo
fan Gregorio en la fuma que eferiuio de los hechos de los

to.Ub.i. Franceíesjóquienfue el Auftor deaquella obra.] 19. Y
Cap. 1*. masporextenío Aymoy no,que auiendo referido toda la

»» platica de Glodoueo,dize:ao.* Auiendo tablado defte mo
»> do el Rey lleno de Fe conuirtio muchos del pueblo,que re

»» cibieífcn el iugo blando de Chrifto. Alcgrafe el Sacerdote,

» que al Rey,aun antes de baptizado le hizielíe DiosApoftol

»» de fu nació rgadornafe la pila,y baxa el Rey,como otro Cóf
>» tantino ala fagrada fuente. * Efto mifmo dize Flodoardo

*’*/-
»í.V

1 1,rauy * 1° ^rgo,auiendo contadoel Gateciímo
,

que fan
fjt/Rjí.

j^ertJ¡glo ai Rey,y q fu exercito fe conuirtio por exor
cap. u . tac jones fe Clodoueo ;y que fe publicó ayuno por citar

cércala folemnidaddela Pafqua (en cuya Vigiliafe fuele

dar el Baptifmo ) y que el Ar^obifpo vifitó al Rey el

mifmo Viernes Santo, y queluegoel Sabado Santo fue _

baptizado con tres mil de íu exercito . Y fiendo efto

conteftacion general de todos los Efcritores antiguos

de todas partes , tu fin tener quenta con la verdad,

t v vomitas quanto te dize el efpiritu de la lifonja
,
para

que con eftas argenterías aparentes , engañada la gen-

te ignorante , fe defpeñen a qualdquier guerras , y
que Us tengan por juilas ¿ fi dan la caufa los

* fucefoj



del R ey Chriflianifsimo . Lib.I. 7
fuceflores deCladoueo,herederos de la confagracióApof-

tolica,y Prophetica.Vynos al tercero punto.

. CAPITVLO TERCERO.

Si la Vncion de los
c
Bueyes es Ceremonia Ef~

‘ f¡ritual)

A Vnque en lo paflado fe harvifto la deftemplan^a de vn
** entendimiento

,
que puede poco configo , aqui fuelta

Arroyo el freno y las riendas al lituano , y lifongero fuyo,

alli tropezó en la verdad de las Hiftorias antiguas,aqui en
el mifmovrnpral de la Thcologia, alli con errores pertur-

ba lo feglar
, aquí empieza a maltratar los mifmos Sacra-

mentos de la lglefia.Lo primero,para poner en las nubes,

éntrelas-cofas Sagradas la Sacrofanta Vncion de los Re-
yes, fnofa.i . * Como cabecas fin (¿fo,a los que penfaron 1 •

que aquella Vncion es Ceremonia Efpiritual folamente,y 27,

nene por enigma que laVncion Corporal fea Ceremonia »
Efpiritual*, Aqui truena con vozes llamándolos profa- >»

nos,defpreciadores y profanadores de las cofas Sagradas;

fácrilégos
,
que tienen orejas de afno como Midas . Afsi [

.pienfas que los demas hombres fon hógos, tornes bouos,

tardos. grofíero ,cariredondos (para hablar ccn el Poeta)

que pienían, quc.vna ceremonia exterior,corporal,palpa,

ble, es d: fu. naturaleza y eflencia efpiritualfNo tengas tá

corto-, y tan defefperadó concepto del linage humano. Si

.

algo detto léyfte (Árroyo)culpa fue delletor^no del eferi- » .

tor. No temó los rayos de tus palabras, digo con confian-

za,que la.Vncion Sagrada de los Reyes,no esmas que vna
Ampie cercmonia Eípiritual, y qué yerraircontigolos que
le dan lo que tu: Mira las fagradas Efcrituras queprofeJ’

fas,y veras en feifcientas partes della, que llama Efpiritua

- les

Fot



- *Z)¿ la Inflicta Islas ¿Irmas’

le» las corporales , y lenlibles-No lciílecnel Prophcta?*
r-Ofe**>

(7onoccd por Propheta tonto vi} Ideo varó efpfntuai.*
*

9
t No en el Apoílol.* 3 El cfpiritual lo juzga todo,no pudo

q
* T * ” hablaros coiho a efpjrituales.* Pues cuerpos teniá a quien

4—

,,
llamauaEfpirituáles.Noleiíle. * 4. Todos comieron vn

Cor- 10. manjar Efpiritual, y beuieró vna milmabeuida Efpiritual,

„ y beuian de
vna piedra Efpiritual que los íeguia

, y la pie-

draera Chriílo? * El mana,h agua,la piedra,y Chril\qno

5-

óí 1.*, eran cofas palpables? No vifte eicrito.* 5. Como piedras
Petru 2. y juas f0yS f0ijrc edificado? ,cafa cfpiritual.Saccrdocio fan-

*» to para ofrecer facriñcios Espirituales'* Quien duda,quc

>» aquí la Iglefia íe llama cafa Efpiritual ? y qualefquier bue-

»’ ñas obras , y lavhftinu Sacratifsimadenueílrofacrificio
' ” llamarle ofrenda Efpiritual ? No.oyfte al Apqflol que ex-
6 .E¡>. ,» nrfa 4 6 Hiblandoos a vofotros mifmos con Plalmos,
5*

ro*nr\. 1

Hymnos,v Cánticos Efpirituales i * No cafi palpaíle con
lm ”

las manos la verdad de aquella fentencia? *7. Siembrafc el
Car ‘ l5

* cuerpo animal,y refaciera Efpiritual?*Corporal es y Ef-

piritualqjcrodetal fuerte es Efpiritual, qué en cuerpo re-^

Tucitado moftró Chrifto a los Apollóles fus manos y fu*

8-/34»
»>,Coftado.* 8.Y vnodellosdixodefi.y.de losfuyos.*9-Lo

ao
j que oymos,lo que vimos con nueftros ojos, y nueílras ma^

? .

n} nos tocaron.* Ves aqui hecha demonftración, que la facra

Vncion de los Reyes puede fer muy corporal y palpable,

y

fin enigma , ni neccísidad de Oedippo le puede llamar ce-

remonia Efpiritual . Vergüenza es gallartiempo en vna

Phrafis que faben los niños de la Theologia, y el vulgo de

los oficiales Chriftianos, y no ignoran los mifmos folia-

dos Católicos ,
que tu engañas con tu Theologia grofifsi-

ma. Porque aunque es corporal, con el epíteto de Efpiri-

tual fe diferencia laVncion y ceremonia Sagrada de otras

Vnciones y ceremonias,meramente feglares,como fon las

ceremonias con que fe arman Caualleros, y folian vngirfe

]gs Emperadores,y Keyesjpero no dan focorto alguno Ef

vS *
“ V

m !.S'

• 4» '•+*
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piritaal,oí firúen de íignificar nada Efpiritual.ni de ayudar,'

adornar , ni perficiooar el cfpiritu del hombre: perodeftc

difparate ya baila.

i ..» !
r

*'t
• • f •> 1 I. "*• •

*

CAPITVLO QVARTO.
La Fnc'ton no imprime cbara&er a los

c
R^eyes

comopienja tSirroyo.-

A Viendo vencido tres contrarios tan dieftra y agudh-

mente (de los quaies yo me confieíTo por vno)que lla-

man a la Vncion de los Reyes,Ceremonia efpiritual
,
que a

tu parecer la abaten demaGadamente,pa{Tas a leuantar a las

nubes fus prerrogatiuas, porque entiendes que es mas que
Ceremonia

, y que da gracia
,
y.imprime charadetque no

puede borrarle en el alma» i . Que otra cofa fofpechare- r *

nrc>$,frno,quequieresquefeaelo¿tauoSacramentodela 1

lgleíia,que has lacado aora de tu oficinaTheopolitica
, a-

3

dulato-ia y lifongera,fiédo tu elO&auo de los íiece labios?

porque dan a entender* tusdifcuríbs,que pretendes perfua-
dir ello a hombres ignorantes con aquella femejanca de la

naturaleza
, y fus efetos que dixe

, y otras locuras,que (de

camino) arrojas infufribkx aietores modelos, y Religio-

sos, Porque auiendodichO muy largamente,que la Vncion
la Confirmación,y Orden , es Corporal , y que da efe-

tos E fpiricuales,como ion la Gracia,el Charadcr (que no
fe puede borrar) la autoridad de Predicar, eníeñar y admi-
niftrar los Sacramentos,yel abioluer de los pccadojrdizcs

con difcretifsimas palabras. * i; La Vncion de los Reyes, ” 2
’*°h

es igualadla, porque como rngiendolos condOIio, din
3I *

a las perfonas de lo> Reyes, autoridad de defender íús vaf
”

fallos,y de vencer y guerrear con la efpada íús contrarios,
**

verdaderamente es Corporal y perocomo también les da *•

Á •* yna
”

Digi i le

4 *



‘Déla lujlicia de lasarmas
vna autoridad de excelencia de la I magen de Dios,y impri-

yy me Charadler, que es el fello defta Imagen en las almas de

,, los Reyes,tambicn es Efpiritual. * Y defpuesaefta Vnció
llamas inftrumento con qué Dios di gracias al cuerpo y al-

i f'l-i 2. ma.Y mas abajo. 3 ^:Xa Vncion Ies dá gracia juftificante.*

4 •/»/. 55 * Finalmente luego das vo/.es. 4.* Que los que fiemen q
la Vncion del Reyes Ceremonia efpiritual, podran dezir >

Iomifmodclos Sacraméto^, y que ambas cofas fon flori-

legio, porq (como tu declaras) s.ambas fon corporales
, y

ambas obran en el alma efetos efpirituales,é imborrables.

* j Que cofa fe puede dezir al pueblo rudo mas euidente y efi-

caz, con que pienfe que la Vncion de los Reyes es Oftauo
Sacramento dé la ley nueua y que efto has procurado per-

suadir de propofito?porque eftas obligado a confeíTar,que

aquellos efetos que dizescaufa la Vncion en el alma , ios

caufa (como dizen los Theologos) ex opere operato,fi no
' b quieres verte defpeñado en otros abfurdos mas intolera-

bles, Porque,que otra cofa es dezir
,
que el Chara&er fe

imprime por la Vncionex opere operaccn, que imprimirfe
6 . lib. 4. porla virtud déla mifma Vncion, y no por el mérito del q
de Bapt. jada,ylarecibe?Loqualfan Aguftin. Expreílb con eftas
cap. 24.,»

pa ja^ras COntra los Donatiftas. 6.* ElmifmoSacramen-
n to por fi mifmo vale fnucho.*Pues que phas de dezir que fe

imprime elCharader,y fe dá la autoridad de defender y go
uernar élpueblo,por el mereciifliento del miniftro,por no
confeífarque es Sacramento? Luegoel Rey ,

fi el minif#o

*. es malo^io tiene Chara£ter,ni autoridad de gouernar,y a-

uras de retirarte a los Luciferianos, Donatiftas, Apoftoli-

cos, Albigenfes y Vvidephiftas,quedezian,queno fon mi-

mftros capaces de ferio, fino los buenos? Y que ferás fino *
¡

. ,
enemigo de la Iglefia y defu Do¿trina>pues enfeña la lgle

. fia,que pueden bendezir el Agua,y el Olio, Coníagrar los

Cálices, Patenas, las Monjas, y Abades , Reyes y R ynas,

po menos losraalos >que los que confiare fer buenos mimf-

tro»i
T-'- ‘ ' 1 9
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Del rR<)cy Chrijlidinifsimo . Lib. /. 9

tros
, y fiel Chara&er, y afondad fe di por el mereci-

miento dei q fe retibc;yadc oy mas , no Tolo el malo , fino .

el bueno (fi al tiempoaeteccbir la Vn¿tion,fe hallaen al -

gun pecado) ni alcanzará Gharafter,ni autoridad.Y efto q
; es,fino la Heregiade Vuicleph,y de los Hufsitas? Porque ,

vn Articulo de luán Hulera.* Conso el Principe, y el Se - ”
ñor,en tiempo que eftá en pecado mortal, no tiene del ofi- >»

* ció mas,queíolo el nombre*, lomiímoesel Papa, el Obif- »
po,ó Sacerdote mientraseftáenpecadomorta!.*Y conde- >»

noel Concilio Coftancienfe,7 . el error que dize:* Ningu- 7*

no es Señor ciuil,ninguno es Prelado
,
ninguno es Obiípo ”

mientras eftá en pecado mortal. * 8 . Qviien ignora, q por'
8 '

D o&rina,y común fentir de la Iglefia Católica , fe bendi-

zen,vngen,y confagran validamente los Abades,y Abadef*

fas,los Reyes,y Reynas,los Diáconos, Saderdotes.y Obif-

pos,fin hazer diferencia de fu bondad,y malicia-,iguales fon

en poder para obrar,y en autoridad para gouernar el bue-

no,y el malo.Siendo pues eftas cofas certifi imas
, y de que

no fe puede dudar,fin peligro de hechar por el fuelo los ci-

miento^ de la Fe Chriftianatqualquiera que dize
,
que por

la Vndtion Real (como por inftrumento) imprime Dios en

el alma Chara&er imborrable,y q por ella da poder de go-

ucnar,y gracia juftificantc,es compelido ( a fu pcfar)acon-

feífar,quenadadeftodcpendc de lafantidad del miniftro,

nidclquelorecibe*,yconfiguientemente,que la Vn¿tion
Real defte ífeto,ex opere operato? Pues que ferá, fino vn
Sacramento de la Iglefia, con quien conuicne en el modo
de obrar,y en el efeto de imprimir Charaíter- imborrable,

y en dar autoridad de gouernar, y gracia juftificante ; Pero
eftá bien,que podemos faluarnos fin Feé defte Sacramcn¿
to,antes con Fee del no podemos. Efta opinión para ha-

blar muy manfamente
, es nueua ,

jamas oída en la Igle-

fia Chriftiana,puroantojq,deftituida*de autoridad Diuina,

ni Ecdefiaftica (fin la qualno fe puede de zir cofa tangran-

. B de,



*De Id'TuJlici't de tas armas
de, fin notable temeridad, y alojamiento. ) A donde cftá

' kEfcritura? A donde latradicion' Donde la reuelacion

Diuina ? Donde la.conteftacion délos Padres antiguos.*

donde la autoridad de algún Concilio ? Sin las quales, , ni

íe pudo dezir coía tan grande,ni fe puede tener della certi-

dumbre alguna. Efto es cofa de hecho(como fe ree claro.)

«imprimir Charadter,quien duda que pende déla libre vo-

»• Juntad de Dios ? Todos confieflan que la Vnftion de los *

. Reyes mas de quatrociétos años dcfpues del Nacimiéto de
GhriftOjfiie ináituida de la Iglefia,yucomc vidrie. Pues

CID™’ de donde tuuo noticia eñe Efcritor deíii impresión de
* Chara£ter,y ex opere operato? (como he dicho) fino déla
” fuente que con el dedo moftró fan Aguítin,dtziendo 9.*Su
” mo error es vender imaginaciones por cofas ciertas

;
porq

’*
figuen algunos fus chimeras tan arrojados

,
que no es otro

el material de que fe forjan todas las opiniones fallas.*

.Que? con efta enor.rae alabanza de la V n¿tion Eclefiaftica,

( como de paífo) fe haze graue injuria a los mifmos Sacra-

mentos
}
porque abren camino muy ancho parakuantára

laaltezadelos Sacramentos las ceremonias efpiñtuales,

(que los Theologos llaman Sacramentales) y a bueltas ba*

xanlos Sacramentos a la menor Esfera en que eflan los

• Sacramentalesjde que refulta,que ambas cofis fean mofa
delos Hereies^Que? efto no escftimarenmu.holasceréi

. monias de la Igleíia , fino deípreciar los Sacramentos,y de

camino afrentar las mifmasceremonias ;
porqüe nofe les

haze mino > injuria puniéndolas en lugar mas alto
,
que el

que les tocarqueabatkndodasiporque tanta afrenta es de

<vn hombre la honra que fe le da fobre toda fu es íera, comO
quitar de la que a íii eftofa 4¿ debe. S iempre los lifonge-

mos (comoJouqaeot iro os
,yHsíqj¿s

)
van por ©ftpe-mos los

verazes y Católicos , toman la mediocridad con tem-

« planea. Xbs Manicios afrentan el Matrimonio , abomi-

nándole por immun3o, y también le afrentan los Caluinif-
• ' — i
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^prefiriéndole ala Virginidad

; y ala Virgen Sandísima /o
igualmente.; fueron injurióles los que en otro tiempo

quifkron honrar con culto de Qiuinuiad. io.(propio ue fo- Heresj s*

lo Dios ,) y los que aora rehuían de honrarla con la adora-

ción que los Theologos llaman Dulia, debida a los San-
* tos,y a la Madre de Dios ,con particular eminencia.

^

M v”’ • R

. V '. w
mt •

- ’
,

.

Los^R^eyesfielen vngirfs muchasvez^es
,
fel

nal que la Vnftion no imprime Charas

tter.T dé la Ceremonia de vngir ,y confia - \ >

grarlaslKjynas. . - /. V -

L C A V. XTY LO; ay iN T Q.
j.„, % . ts f *

p Ero antes que cayefles en aquella- opinión , fuera bien
' '

* coníiderar los abíurdos que tiene anejos
,

y.atados con
nudo de diamante: Porque n la Vn¿tion imprime Chara- •

&er,no puede darfe dos vezes a vna perfona
;
porque efta

razones de dos Concilios generales
,
recebidacon fumo

confentimiento de todos los Theologos,que todos dipor
razón,de que algunos Sacramentos no fe pueden iterar

, y íjniotú*
dar dos vezes a vna perfona

,
porque imprimen Charader

/x*

imborrable. Oye al Concilio Tridentino. i.* Tres fon jiX rer*.
los Sacramentos que imprimen Charaíler imborrable en

tt (jan
'

*

el alma ,-y afsi no fe dan dos vezes a vna perfona. * Oye la

Anathemadel Tridentino. 2. * Si alguno <áixere,que enj^
tres Sacramentas, &c^No f? imprime Charadler en el al-

,,

ma, efto es vna feñalefpiritual, y imborrable, y afsi no fe ^ i

pueden dar dos vezes a vna perfona , fea Anathema. Pa- ,

ra que fe ha de dar otra fegunda vez, lo que de la primera,

queda fuo en el alma
, y no fupuede arrancaa ddla , com o

B 2 á'izc
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De la luJUria'de las armas.
dizeel Concilio Toledano 3.y fi aquel tu chara¿ter es ¡ra-

l.Tol.1
borrabl*,y inarrancable delaima,no fe podra aflegúdarla

tan * 7 * Vnítion con que fe imprimí . Pues que diras de aquellos

Reyes que fueron vngidoa,y coronados dos
, y tres vezes?

.

Porque dePipinodizenlos Híftoriadoces, que fue vngido,.

' Cüt ' yP°rona^0<i- Bonifacio, Ar^obifpo de Moguncia.*;Pipi--

n’uAtor
* 1 no ^ue Hamaclo Rey de Francia* (dize Adethelmo^.^.y pa

.

jtym.
” ra la dignidad defta honra vngido con Vñítion Sacra de
” manode Bonifacio de fanca memoria. * Loqual reconoce

f<fr verdad los Amules de Francia , los Fuldenfes , Reginó '

en la Chronica,y todos los Modernos vniformemente
; y

dentro de tres anos fue vngido por el Papa > Eftephano
, de :

quien.dizeelmefmo.5.*. El Papa Eftephano defpues que -

j. Ibi„ recibió la firmezade laIglefiaRomara,defendiédoláelRey

Inno ] » ,Pipino,le confagró con la facra Vnítiorr, para la honra de
- 754,..,, la dignidad Real.*.YJomifmodizcn los Autores que aora :

cite.El cxéplo de fu.Padre imito en fus hijos Cario Mag- •

*.Anno,hno,porque comodize Andelhelmo.é.*. Baptizó el Pótifi-

7 S »», ce( Adriano)á fu hijo Pipino,y le vngio por Rey, y a Luis ;

»> fu hermano,y les pufo la Corona,*. Eftoes,aPipinolade

Italia,y a Luis lade. Aquitania.como afirma Regiron.7. Y
almiímo Pipino(dizen Sigonio.S.y Faucheto.9)que le vn *

o ’wCar. 5*° otra vez P°r Rey¿e Italia el Papa León
,
qnando efta-.

Maen.
'

ua Coronando al Emperador,Carlos
, y a Luis vngio por *

Rey de Aquitaniael Papa Eftephano (que auia fucedidoa

"j Léó)defpues enRhems. * Hedías (dize) lasíolemnidades, .

. Jf
conforme a la coftiimbre le Coronó con la Corona Real.*

En que fe comprehendetoda la Ceremonia*le la V nfkion. -

Que?el mifmo Cario Magno fue dos vezes vngido v y Co- -

10. Anm -roñado? Porq fuera de Adelhelmo 10, Ios-Añales Fuldéfes .

816. ’•
,
dizen,cópalabras.claras.i 1 ^Eftephano vngio cólaSacra .

h.Adtl Vnttió porReyes doshijosíiiyos(dePipino)Gárlo,yCarlo
beban- „ Magno *.Y ¿1 mifmo fue Coronado.y vngido de pies a ca-‘.~

1^7

1

be del Pótificc LeoOjpor-Emperador en Miífa foiemne» *

1 a.con-*’
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del Rey Chriftiaritfsimo . LibJ. 1 1

1 2.cóformc al rito antiguo de los ludios de vngir a losRe

#
s,como afirma Conftancino Man.iJles. Niay necefsidad

efcuiriñarantiguedades,dondecdaa mano exemplar, nul.fui.

antiguamente vfado-, porque el Emperador de Romanos,

por vfo antiquifsimo,fe vngia con tres diferentes Vnctio-

nes,y coronaua con tres diferentes Coronas -, 1a primera

en Aquifgran,por mano del Ar^obiípode Moguncia-,la fe

gundaen Milán, por fu Anjobilpo •, la tercera en Roma, u.petr

•

por mano del Sumo Pontífice, ceremonia que han eferito Beeb.inA

muchos de propoíito. i 3 . No nos caníémos en bufcarHif- quifgran.

torias feglares^las Diuinas letras nos dan exemplos mayo-
res de toda excepción,y fuperiores a toda duda, y difputa;

elmifmo Dauid,varonaguftode Dios,en pocos años fue H-ñ> 1.

vngidotres vezes;la primera de Samuel enBelen.i 4.*Sa- *> R^ í* f*

mu.-l(Jize) vngio a Dauid entre tus hermanos con vna bu- ” l6
:

. jetadeOlio.*Lafegundaen Hebron del Tribu de luda,

1 y.^Vinieron (dize) los Varones de luda, y vngieronalli
**

a Dauid.para que Reynafle en la c^i de luda.* La tercera ’’

j g in
en elmilmo Hebron de los Princi^s de lífael. i 6 .*Vinie ,*

ron(dize) también los ancianos de Ifrael al Rey en He- ,, 1.

bron,y vngierona Dauid por Rey de Ifrael. * Su hijoSa- », 17 •/»

lomon, también para el milmo Rcyno fue vngido dos ve- »»

zes;La primera de Sadoc.17.* Tomó(dizc)Sadoc Sacer- ** *•
.

dote vna bugeta de Olio del Tabernaculo,y vngio a Salo-
’* l

p'
mon.* Y otra vez ofrendando el Templo los Principesdc

’*

las Familias,y los grandes de las Tribus,* Vngieron(fegun ’’

19.4.
da vezja Salomón hijo de Dauid,por Principe para el Se bul.in

ñor. * 1 8.Y Aurores de coji^eracion afirman 19. que »» 1 .Re.

Saúl primer Rey de Ifrael filgngido tres vezes como
Dauid ( aunque efto no coniferamente del Texto fa- \ v

Í

;rado.)Vees como la Vn¿tioi«fcaba por efpiritual, y
agrada ceremonia, y rito foleJHÍde coronación

, y no
para imprimir Charaíter i Poique no puedo creer,

que vendrás a tal locura qtiqireñeaMRBi Salearon,

• Dauid

* ‘

.
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f 1 TDr l't Iujl¡cía 'de las Hrmas V.

\ j.vJ f de.d<5& ó- trefe Cara&eresj

-wV. .a\v poi^üc no le lePborrafe cótiel tiempo el>primero^Eftoíj^
«fcdaramas>conver/que álguhos fu<íroncoronado4 cd nujl
chas Gordnat, yVo&ioneYen diferentes Reynosy qoeea*
da vno tüu&Pues que? Italia,ÁqiHtataiajEtfcnciaíy Alema-
nía,piden«h las almasde los Reyesdeferentes Caracteres?.

comatieneneRasí'roúincwisdifdrtfntesíilarones^icpprc*

- n'W i fittf-Ntt baila vnop&taí dos ReynxA ^’Eftos quehíos íbb de

. K «• -4»'4 vréra^:Quien i¡gnorafqut va Obífpó vna vez vngtdojy coq
•BV'2\u*t fjgVádo cqn'€ha#a£ter., nuneabuelue a ier vngidt>,aunqaa

palfea mútha#Obifpados¿El hdiffno Sumo Poritift®,qoá

does pto*n®uidoaA lSú*no Pontificados íi antes* .Iñucomá*
.i *•'•*

»
gttíJapor <9tflfpo,-no ay necesidad de bolúeraíifRgirlmE*

•' ,A
l ' xem^iok íodafeyqufedan luza tos muytaídasíjquoiiofepn*

r4

* 1

1

prime Gara£letienla ;Vn¿feoi¥dé'los''Reyeso / (?x
)

i *unt

'] -i NótfatodtIaíRynas,<^eí ma¿hasídjtón cordnadasyy

“Y vn^idascomo|osl<«y3s.i(K©lérrtíníia>ni09crde JLilrsHu

7te tJ

, er’
t^o:il¿^0^Bt^^j^déiAlfohfo,-Jl^ydeBfpañivmU^ear

. íeguiida-de Luis élmeffirvY AJlbelaíercara. IMat^aratámu
22

\ i i.’ gá-'deíj -,LUikyíotras mq:hasttz.Dirke,q<ácttasdíeyrtaa<fe

u ddr-fiii^y(io^y peleavxonidseriiínl^ósvquenadáictafco^b
*

y
chenfTicidkki <RqynaL Y fi.(avt!epidatíencománaaitic]e>

z y.folpio ^.oí1
' nmchajíf

1

¿¿«nviudiflen fin^dcwaríhi^vianBif
1, nd ^

P!ttM in ledfieamq delaiáf^hida^ do«kfynas$ ?bol«ctíaii’afar>pa¿>

o¿Tr». fopa^fwioiáiilineíjylasbóluerurrfAÍn^tesrásK^bmt) OoU-
¡ri.Thua. o¿ojLlifct3ua<Miirjb;;mo^r tdn^íá dafl^uB HhlnYlabdl
(Jenob. lAi&zií. E^uorvvhfcifcB^tuKafoo ic&HlHwtes. Bn «tiU*

d$ que íírolo 4f-(^l»asufhs|^Pai¿scbiitóck2Ós: Jx^^oruvii^
24- fot - ¿uiddios j&wcíMísiOTfqdcdao iftey.s; :fasqucdanrfi*t
3 4* pre.íkyUas¡df erandqtTe^iüaíh^-y.cnxfli caía¿y' «feJoídL

^yr<tf ra# fúoidiédfla^viadudrddl^syoUüUc'tW
líuíü : ¿a-i .. coE*.
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Cotos toto tilas ,qua la^rscemmas rito ,qua&r£0in<íti|o&íi

{

DrqkWieftaS Reyoas af^a^nftlitrieftrtia^^Jk!oi4n(iftt>

arvMo-.qi&fi^roniy qua^r¿ton.ddeo Ibiquíip^difr«>.j

ki\ Muieífch ftlottoiife: opn ottfHfctyde
d^Bfctatou t^ada^o.coOíLuii >ú|jl»p^/tYkUert^<^ £4*?!

k>s VJiA«.«picucha ^ydp.^^/^^jpi^pUíiisraOi
Vn^tojylcáfronaaídottaíNtóz^ -joL* h Y,Luniv y,UL¡u.>>¿

tpiiai ulbíiOj Yjt/c.U'i'fv VrLtutiiv ohtw tluaoT *.owjD

««Gá1^ II?V, ]LrOoí,*S i® ¿Kl'
jr

PfO'.iho'->i

o > y,. i.K»i íinioiinvO Jihi noJ i Mj'LAíUm «oí t. ixmnb

5i 'ry
4
t*<jMTlon.

»
yyí oisbiJjiov -jo ¿o¡ jotjxo b

3a >Lrt> kiMCyft&CfQfáttukl y,jjiiTjdol kuq oai^claoj ul on
-r>iu uiuoK) » i.t i.i.'i iiiui «oíd i n:»Liq y (i9iioi^il(¡u ,ul

pO t pAWctqueJiabtos.coDiapQ^MefreA iCeieqiwííali

(?utfi?iqutíiclize$.ii.fl Se t^preíton fuctnairticwtí , .ttxfeiuWs

4rcfus.grac»s ? f, Engañas rfpmulmenKi a «u¿>let<¡>rkft^yr*

luUar,cO|n tus,mi/mas palataas^eifcol uo ay.mCíK>oM,wt¿'

iU«o ^iQa<a^er^QHan<Ípír voge el JR*y dk.F.rasfcUvdY

aqv^las paJal^a^í.X0^ vr^Oippü^^y^otíOAiQXaiiíi^g

idp>éja n.Qmbr^4¿i P*dne,ydel Iííjp^ del |E fpirétu;S*m trcfr

Mafba«Orago^é<jue4jzetqí J^ataantesjy M’pqíSidfc

^^giílgjparwp^fiuadipertosgri^toiírpiriuwl^.^^pQi-

¿taIcs^úi itomar. enda.boca Qiara^^^ajHlasiQflrc/^o»^

qq&íé baaePiíwts fon ídáal<?s,q<K^iaiJiit1liá»4iwsi^ra-
cias,y ?irtudevqwñtoipide®a^mgoQíQMc por las Cere-

monias^ Oraciones que.aUiicj|azen (como por dos mo-
dos de Oraciones,vocales,y Reales) íe alcanza de Dios lo

qfc le pide,y el Rey espinar»!?incumplir fus obligacio-

nes;y como la Vndió cocporakfignifica la interior del Ef-

piritu Santo,que penetra k> interior del alma,y con ella fe

pide que el Efpiricu del Re^fea vngido,como lo fueChrif-

tocon Olio de jubilo y alegria , con excefo a todos los de-

-¿fcítl forres ,como confta de aquellas Oraciones. Y el
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D<r /¿í lujlicia délas armas
Po ntifical de la Iglefia Romana. x.(Macftra,y madre de to

das } declara que efta es la fuerza de las demas Ceremonias

:

porque el Pontífice,ciñendo la efpada al Rey,le dizc.*A ti^ •

de que los Santos,no con espadas,fino con la Fe vencieron

los Reynos.* Y poniéndole la Corona (dize}*Toma laCo

roña del Reyno,yfabc que fígnifica la gloria,y honrade la

Santidad,y virtud,y el valor de la fortaleza^* Y dándole el

Cetro.* Torna la vara de virtud,y verdad,y con ella ten en
tendi>dp>que eftas obligado a agalla jar a los buenos, y ame-
drentar a los malos.Pues con ellas Ceremonias todas,y có
el rito folemne.y fagrado,el Rey fe dedica para darfe todo

a exercicios de verdadero Rey Chriftiano,y le le auifa,que

no le confagran para foberuia,y fauílo fegíar,y le preuiené

fus obligaciones, y piden a Dios tanta gracia como ha me-
nefler para tan gran pefo: y Dios.que nodefeftima la Ora-
ción de los humildes (en particular de la Iglefia íu Efpofa)

en cóíideracióde tan fagrados ritos, yOraciones, fuele dar

a los Reyes(en fu tiempo,y fazójalgunos fantos penfamié-

tos,conforme a la voluntad de fu Diuina preuidencia
, con

que acuden a las obligaciones de tan gran puello,con apro-
uechamientode la efperan^a Chriíliana. No ay nadie tan
huefpeddela Thcologia ,que ignore que por eftas feña-

les Sacramentales no le da gracia,, ni imprime Chara&er,
fino que Dios defpierta algunos fantos peníámicntos enel

alma , aísiftiendo Nueftro Señor con eftas mercedes
a las Oraciones de fufanta

Efpofa.

«H*«H**K*
'T

«M*
- •
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3

CAPITVLO SETIMO*
s
c
R^efpondfe d otro Argumento déla VnBtun

de Saúl,

POr dar fatisfacion de que tu e>orbitaria te ha fucedido, * *•

no fin gra» fundamento te vales deJSaul. 1 ,*Quc con no >»

auer Reynado mas de dos años mucho defpues le llamo Da »»

uid vngido,y caftigó alAmalechita por parricida de vn Rey
vngido,y dizes fue,porque auia recebido en la V ní\ion,en »

3
ue fue vngido por Rey , Chararier imborrable-* Tratas *>

e defterrar la noche con la noche, y para que fea, fiquicra,

noche de alguna luz,labe que los Hebreos en las Fábulas

Thalmudicas 2.fon los que dizen,que Saúl foloReynó dos

años,que es lo que te ha agradado, y es contra toda Hiño-
ria,y parece quiere hazer fofpechofode mentira a fanPa-

3 j
j*

blo,que dize: 3.* Dioles Dios a Saúl hijo de Cis, varó del

T ribu de Benjamín quarenta años.* Y eftas palabras, ó fe
”

entiendan como fuenan a la letra,como las entiende 4.fan ’’

¡¡y

Aguftin, ó de otra manera , es cierto que Saúl Reynó mas drtiuit.’

de dos años- Dos refpueftas ay del lugar,que dize 5. * Hi- „ 5 mi.
jo,de vilano era Saúl quando empegó a Reynar, y Reynó », Re¿.C.

dos años en IfraeL *La primera-,que aquellas palabras fe >1 **•

han de engasar coalas figuientes.#Y eícogio para fi Saúl »
tres mil.*Dando a entender,que en dos años viuio-con mo- »>

deftia,candidez,y difsinaulacion, y fe amparó figuiendo los

coniejos, y autoridadde Samuel
, y defpues bufeo tres mil

foldadoi de guarda. Pareció bien efbtfolució a muchosmo
demos: Vatablor?incdarGenebrardo,y a otros.La otra es

mas íegaida de los Padres-antiguos (y. por eifo mas afatis-

facion de los aficionados a la antigüedad) Que Saul ccmc-

$ó a Reynar tan candido, como íi fucra nino de vnaño, y- ~ - - •

que
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( ( tT)c L% íujlicia de laiarmas -L

r que aquella pureza le duro dos.Las palabras de fan G *ro-

Helrat.
njmo-l.¿|^fÍfi'¿epfíaíbla^^n|q. P/oc^pip ',[Lyta^

Abuleníe, y algunos Moderno .fino que la dan también d£

Rt¿. (. >
Damrano 9-y lanGregorio Magno io.j*La* ra'abrAs-fon,

i 3^ \ aunque Saúl Reynó muchos años,lolo fe dizeYq\i<¿ liaynó

%Tn i.’ los de fu innocencia,y humildad
4

.Y antes de todos S. Teo
fe* t-* 9

dbtbó'été,

t

V.* 'Eífitfignífi ea !qd¿n tahdídüftaíTe el «ftf-

d“ baufiq^tfndo1 híe
1

Elegrdb por-
1

Reyypera-duiofe
3 #pdeb ,

yársi1dÍ2e¿r ,Au^oi<delos <lteye<i q^Reyí ó^'dollafi0»

i rV. ^n^frael^ehtiéde miqüellafr^llezRéynürdds xhoi^u

.

1 S ea'Vérdadít^ quá?qüíefti deftas-dou efcpoficx>rtes,«ó quai

j T . in'i. qüidrkefta *éñ eiíutto láehiiwel'a'deVGhardctcrde Saúl»

R’g.q.i* ‘PüeVftifc Vei,dadefO'Rey.mksd'e,<los año'syydue.jufta!ib¿ntb

in

c-l

.^v ,,
ítt&hga&nd AmalecHitk'quehiat6al'Vftgldodcl6dño4l^«'U

*V*iw>
soPüddcHa^dte'd iHcuitad,que p'arecé-qde S aultiwt.nl píld-

, M » uadiiile ;F)lofsiydef0C)xadódel'íleytiotoniliri palabras-de

,V-k t Saimü¿l,quetódixa' Dicis^ehadésheehpdoi pulque
i i.In M>£as Rey.*.Y anfinopudo lümaVk* Dauid vtagújchdd
Rf&- c

\v ’$enóf,

,finó por'dlChaiaífcer.S&le a laicauíasy opbriefe attfs

Mm

V.¿ i 'penfattfietitos Tari Aguftinu $ .quedize ^¡Que fe loiiixoiSa

4**

" iinagc.^ ramiaizeian /

*
J
¿adérb,hafta'qiíe murro y como-tai le reifpet© fiempre Dh-

‘ 1

tíld n&Áttrfes vítfid,y le lloró difiaritoío Rieííe«n confiderd-

líjttn^ueel con lá
cVnílfó deReyiblotenudencdióai Rey-

erto deípue^de laYrtuerte de Saul - pues le qaedaua a S aul ia
* Intima poífefsioridek haftaqué mUriéfftyyf©lp.l**apa*ta-

‘"tíáDios dtl*RVyn6'cort la'muerte,ojorque Saultania*iíU-
*
íq.V'ídérichbdé Riey*á<ftüal ^porTuVidalaquiéí>¡iuid heA-
dá&apí* órtféfl dek Oelo^omo^hctedeFolegitímcj^íübfra-
|ádb pofD^^órqdeiio es eófimieua, nidignadoadirf-

Uafcíófi;q<k ntachoáRbyÁenmvi*Reyn©jútosyOfoA ¿gv^-
' VW-

~
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dei RéJ GhAjlhstnifstmo. ILJh.I. ¿

’liacll.o ebh tetbntidñ'iíé'tcfde fúpertVrídfaddel ^rtOál'ñcrb]
,J

dporotros ihbdtas'/qd^yaíherrTosí cbdidO: poft^ue dex&ndt* •

rtbcbp* Ém£e*afcto¥e<> ^üé‘ lo f théfótrjünrds' defpues5 'da

Cbñftañt ¡ ftttrt

a

!de Frañcñá^á1 Copia de'exemplofe.

Frpin©(cohtó;h¿tf*W <rift<y)fcd ítfeiifc^!íb a'RfeVíW,WW Cfüfc

Ycl'Papa l?{tep4íafetíVtfgÍttP* ,'y
lCdfóntffeq>W tI&^sf fa*

tíos hijos{€#illós,

'f
Cártld MA«ñky^ltfstñító ¿ór'fidfclífsiL

•inoscotnpifidfó&ehhi ádfriiW^ááodfff^ynoíW’ttgO’Cx

•jKm>ft4»n^e^del^ítóstíe(3ofonádo'&4ibfwo‘pidr'Oo»Tíf>!ll

ñero en el Reyno a fu hijo Rofcfcrtójy té'hifcd Vftgir >,<5ótf-

íágrar,y Lurar por Rey. 14 . Lomiímo hizo Roberto con r ;

^y^a/^,^>uírio¿,c<yh Iferfií# í^igBc- rüct.¿
gundo y Henrico con Philipo niño de feis años, 1

5

.Y efio 4//;.

lo (Qnfidqraron mny i^e^p^aJQórerilarfofitTOes en el Re?- ij. GU »

nó,temiéndole de aLeuna inuanon,y motín con cícarmien- «w*

tode fu s PoároiV^d^hWaltlnVíñ eTT&y^óVHdChdWb del

los dueños legítimos,que fueron,Childerico’, y Cario Du-
iqueík ÍMirdítí rljios<Tubtwgóí a> ©aüid,«rr?lug&rlie

Saubaiincridj^J^t'ia^i-paík^pe^ítndoJdeigaatxiar'gñn^*
*' >Á V 1

tíosiLuiafliol pñfodld Reyno fcbb Sttüi^AdtenüftífQ/óficíO "

i^wdificilvcpiMftiel’de Rdy^-yrd^tíiiínd(i¿difoiultad-4?»‘la !<
.

Jpofli;ík>on'4-.tofalátíñtitUttoahofldtíl>R0yn¿l,'tquantio<rbt¿» " M\
s

4'ídfo'Saui gannbtío ttatoádaJ,^amigt&coWu bufo pfo¿e
”

«dbV.^orqu^ottio B&i ítí fdbfci/qúé bl RcjyrowMia <íuyl<r4por
,f

jqutd<xíipierjateíbs'ftaK&ádic^ que **

ñopodra«i ^wariiipol^ÍMoa h»ña<mu^rtbSaui^poí 'vo
duht&ñp dwtj2tdí)mi<i«/ylbdl^níblaY3Íni(Jn0PiíÜHi^al^l

b*{iJvquc/^k«íHV^ Dib^^a0fi^Muig«rftpdhaihacd /»

^1 mcjayude) „*• Re¿>
•n© Obfiftm¿»lDÍ0Sir* j<iVuehmUiwo ,

/ 1

3

*

* hi^.lWitflfc'lkmid; cria dej ráfhx>3faoaUp,p{uit

labWjtodnl IfallAiikptíM tatstttfdaib yths»^toívs/t¿m „ 1 • R'g-

-9*ü,yEytfAu8 kgpifá ^l^^^ffpOQpik^pfoñtvbiiait) ,/*23 •
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que Lógica? Demos que la perfona vngida fea mas fagra-

da, fea mas digna de veneración de los Chriftianos, cuyde

Dios mas de lu guarda, amela mas, y focorrala mas (caulas

todas,para que todos los Reyes Chriftianos debieffcn de*

fear, y vfar el fer vngidos) Por eífoauiande tener mas po-

der, y mas eminente autoridad ? La grandeza del po-

der
, y de autoridad .con fus vaíallos

, y mucho mas con

los agenos
,
para mouerles guerra jufta', no íe gana con ’

la confagracion
, y fantidad de los Reyes , fino recibien-

’

do poteftad,y autoridad legitima de Rey,y efta es mayor a

'

menor,confórme el Rcyeftálibre,ó oprimido de leyes, 6
condiciones conque recibió el Reyno ¿ ó conforme es li-»

bre,ó dependiente de otro,porderecho de protección, tri-

buí o,clientela,ó feudo; y afsi los Reyes vngidos , atados a

eftas dependencias,fon inferiores en poder, y autoridad a
los libres defta fugecioh,aunque no fean vngidos. Y al con-

trarioTceyesnovngidos, y Repúblicas que noconocen fu- *
„

perior en lo temporal, lo Ion en poder
, y autoridad a los :

feudatarios’, aunque fean vngidos
, y aquellos que tienen '

por adjuntos,y como freno en el poder,' y autoridad, No-
blcs,ó Senadores. Del primergenero fueron, en tiempos • N

pafladrajos Reyes de Sicilia,Bohemia ¿
édngalaterra

; en
1

el otro los de Dinamarca, y Polonia; lo s primeros con el

reconocimiento del feudo reucrenciaron, y oy reuerencian *
’

al fuperior,eftos fufren compañero, o igual
,
pues en mu-

chas cofas fe enfrena fu poder a voluntad de los 1 acompa- .

nados . Laverdadera marca de la fuprema poteftad,y auto- q* ^
ridad Real , con breues ; y eficaces palabras ( como fuele

)

â '

feñaló Tertuliano, jv* Sumo Rey (dize) es el que esfegú-
”

dodeípuesdeD'ios,ydefpues del,el primero antes* que to-

dos,y masquetodos los diofes.*Porquecon verdad da fu- ”
^ jy*u

premo poder,y autoridad al Rey.4.* El que (como el dizc)
¿

tiempla la Mageftaddel Ceíar a los pies de Dios', a quien „
folo eftá lujeto.*£q la qual deicripcion de la Mageftad íu-

prc-



5

?
• 7 *T)e la fojlicta de las armas

prema («excluye toda dependencia de fuperior^toda com*
pa lia con igual,quien laticne independe nte*, \ ngido

, óno
ngido tiene poder,y autoridad fupreim

;
porque dcbaxo

del Cielo en lo temporal no la puede auer mayor : Y Ter-
tuliano no hablaba de Emperadores vngídos, ni de Chri-t

r0 ' ‘

ftianosyporqneni bódad,ni Fe,ni Vndtion da tal potclbd
” alos Reyes,fino el que dixopor Salomón. $•*Por mi Rey-
” nan los Reyes,y los Legríladores decretan luft icia.* No íé

' acorta aquelipoder,porque el Reyno eéga cortos limites,

si creceporque los tengaeítendiuos *, porq por el miímo
cafó,que vn Reyno,ó Republica,como cuerpo político, y
perfecto fe pueda.gouernar a fi mifmo

, y defenderle de fus

enemigos*, fin reconocer fuperior en lo temporal, fino *
Dios,que,como ledio el-atma^le dio también el poícr;efte

tiene íumojibfoluto,c independente poder,y autoridad. Y>

afsi todas las fábulas de las Vndtiones dedos Reyes, yeli

Charadter de Jas ceremonias (para apoyar la grandezade,

la autoridad,y del derecho de mouer guerras de los Reyes,-

de Francia)para que fe traen? fino para que parezca q buf-

can vegas de palabras en que corras vaziay ventofamente,

y tanto mas ignorantemente con los íóldados
,
quanto dis-

paratares como masfabio.

CAPITVLO NONO.
tfAduchos Reyes Chrifílanos del mundofueron

•ungidos.

i./o/.j . ry Anto parege qHC quieres hazer burla de losDo£tos,ca
” *• moque pretendes parecer DodtoenH ifioriasjpuesa-

firmas 1 .* Qjje folos los Reyes de Francia, y Ingalaterra,
” y el Emperador de Romanos ion Reyes vng.;dos,y coro-

> _
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del Rey Chri/lianifsimo . Lib.T. i 6

nados, y entre cUos, eLde Frácia excede,como Luna enttó

las Elhellas,yqueel Emperador debe reftituir el imperio »»

a F rancia,ycMitonceslecmbiará.de Francia el Olio facro J »

para íer vngidojy que el de Inglaterra es Hereje,* No fe >*

fiileua la palma la ignorancia,o la boberiaenefte negocio:

Porque es verdad notoaia que es licito vngir
, y coronar a

todo.;,y qualefquier Reyes .Chriítianos,y que muchos han

vfado vrigirfe defde que-fus Reynos comen9aró a fer Rey* 2,

£
nos.Rugero primero Rey de Sicilia i. en Palermo en la ^ /' >J ’

Iglefii x\r<jobifpal fue vngido con elOlio facro, yentróen
*

-• la dignidad Real el año de" 1130.DU déla Natiuidad,ycó *

Ida por la Bula, y papeles en virtud desque fe ledio el Titu-

lo de Rey. De la mi fma fuerte fueron defpues vagidos fus ycbr».
fucefores,lacobo,Pedro,Luis,y otros muchos. 3. Etfeuan Arag.&
Duque de Vngria4. fue vngido

, y coronado por primer

Rey el año de mil,y coronado (ganando por la mano al Du- Cbron.

quede Polonia,para quien cftaua la Corona) y fu muger CBartuit

Gifcla.hija del Emperador Henrico,fue vngidaconla fa-
VJtA

grada Chrifma,y coronada. X caíi en el mifmo tiempo Bo-
leslao Principe de Polonia fue cororado preraifa la facra

Vnction por mano del Arcobifpo Gaudencio >eoftumbre N
que oy dura;po;que folia vngiríe el Rey -5 .en la Santa Igle ¿tu
lia G^inenfe,y aorafc vngecnladeCracouiacon facro o-

fjjjí. p0 .

lioeniasefpáldas,yenel Airar mayor'es Coronado Coajen.
corona de oro,con Cetro en la mano derecha, y en la iz-

quierda vn pomo en lilla muy altd. Anfi fueron vngidos Bo
leslao, Cafimiro,y otro Boleslao, q martirizo a S. EftaniF
lao,y auiédo auido intermilion en aquelReynb por efpacio

den 5 añosboiúiédoen fiel Reyno,boluio a vngir losReyes
có rito,y ceremonia muy lblemne,com¿cádo en vilo llama- 6 . Guill.

doPrimislao.Et» Noruueg’aquaiquieraq mataua tiránica-. Neuhrí-

méte al Rey, le fucedia. 6 » Para remediarían grá mal, acor- ¿e

n

f-

daron los G andes, cerca del año 1181 .de confagrar,y co-

roñar con Vncboniacraalu Key,que fe llamaua Magno, 6 ti
’



I

rDeía Inflicta de las armas
GranJe.para que de ah i adelante naüe featreuíefle apo-
ner mano en el vngidode Dios.Vngieronle, pero matóle
vnfamofo Clérigo Udron,llamado Suero, el qual confor-

t
me.a la coftumbre,oomo matador del Rey,fue vngido,y co

VnAnal rona^° 7*Chriftoual,Rey de Dinamarca,en Ripa diado la

Jlefuic.
Cirowdfion del año de 1403. fuavngido.y coronado,co-

J '
' mo confia de la Bula del Pontífice Felice V. que lo man-
*dóafsidRey de Suecia Ghriftierno(y íé acuerdan deiío

s. Ideml nuefiros Padres) fue confagrado con ceremonias folenes,

9.inCbr. por manodeGuftauo Ar^obifpode Suecia.

8

. EIRey de
Rtg. Ar. Nauarra Filipo Eburovix

(
300. años ha

)
auiendo cafado

, condona luana hi|ade Luis Hutinó,fue coronado en la

Iglefiade Plamplona,y fe figuio eftc exemplar en Carlos

,, Conde de Eburovix,y en otros muchos.^Balduino el año

„ de 1 101. ene! día Tanto de la Natiuidad del Señoreen la

„ IglefiadeBelen,prefentes los Prelados, Principes, y Gfá-

. „ des del Reyno,la clemencia,y el pueblo,fue cófagrado por '

*

.„ Rey de Ierufaleia,y vngido por mano de D.auerto,y córo-

10.

//¿-io-.nado con la Corona Real.*Como por citas palabras lo ef-

1 1. Idem criuio Gaillelmo Tirio.10.Y antes.de Balduiqo no auia fí-

** 9 ‘ c

:f'
.do vngido Godofrc.u ;No porque aqpel Principe fidelif-

Í2. dem
fímo i juuieflc enpocolaconfagraaon,ólos Sacramen-

tos de lajglefia,:fino como dize. el.mifmo Autor

2

* *'

* miltnentedexó la Corona mortal ,,para alcancar la eter-

j i . Herí. na.*Muerto el Rey Balduino.defpues de Balduino deBur-

Bot- Gor go, Ftílcon,yotros fiieroh vngidos foleranementc^onfor- »

in oftrt me ala cofiumbre. 1 3# éntre los Efcocefes JEdgaro el 1 .

Cbr.not.
y otros defpUfcs (afirman las hiftoriasj que fueron vngidos

énm.noi
y coronados.y ü fe bueluen los ojos a los dgmas Reynos,

- . ic hallará,que no ay,niha auido en toda Europa Reyes,que
no ayan algún tiempo fido coronados con la ceremoniade

. r ,
fer vngidos

:
pero efto bafta para reprimir la ignorancia tó<*

H-fil-17 ta defte hombre.
'

» Dixc 14, * Q¿ie los Reyes deAragón nofe coronan.*
Quien

V W *
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Quien fufrira efto ? por muy poca hiftoria que fepa .Pedro

Scgundo.ha cerca de 4 30. años que fue Vngido en Roma
en el Templo de fan Pancracio,de Pedro Obifpo P ortuc-

fe,y recibió Ia Cofoija
* y demas infignias Reales

,
que fon

la ropa hafla en pies,el cetro,y vn pomo de mano del Papa

Innocencio Tercero
,
que dio priuilegio a los A r^obifpos

de Tarragona.para que fiempre coronen a los Reyes de A-
jggon.La profefsion del Rey don Pedro, y las letras Apof-

l

X^
ro^ ¿

tolicas delta Coronación,y priuilegio , ella en la Crónica
r
^°

0
”[

de los Reyes de Aragón, 1 5 . anfi fueron vngidos
, y coro- ,6*

nados don Pcdroel Tercero,don Alonío , don layme, don sic.lib.

FernandOjhijodelRey don luán de CaftiJ!a,ydon Martin. 1 1 Je re.

16. Philofofacomodandoaentender,quequieredezirál-

go con miíterio,y dize. 1 7. * Que los Reyes de Aragón ío 7

íe coronan,porque Caflilla,Portugal,y Aragón eran Con »>

dados tributarios quando fe hizieron Reynos
, y que Reyes »

de Reynos tan pequeños no pueden fer vngidos *. No con »
lidera,que fe jada dé tener puñales de plomo

, y que fede-

güella có fus firmas >Que? Inglaterra,cuyo Rey CófieU'a q es

vngido,no es tributario al Romano Pontífice? Porque la

moneda que fe llamaua de S . Pedro, fiempre la pagó aquel

Reyno religiofamente,hafla Henrico Odauo? Sicilia halla

oy (y antiguamente Vngria )
eftaua fugeta con derecho de

clientela,ó de reconocer por Patrona a la Sede Apoítoli-

ca, y Nauarra al Rey de Caftilla por pa&o que.hizo con el ' .

don Garcia el Quarto Rey de Nauarra
,
porque le dicffc

cierto focorro ? Y los Reyes de todos ellos Reynos fueron

vngidos,y coronados con ceremonias folemnesdela Igle-

íia? De que pues firue , fino de oftentar grande ignorancia,

difputar magiilralmcnte deílas cofas,para tocar al arma de-
lante de foldados que no faben deílas materias, celebrando

* eftos priuilegios* con que el Rey de Francia excede a to-
dos los Reyes del Orbe ? Para que fiados deílas juilas

caufas de mouer guerra,no vear, que van cerrados los oios

C def:
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De la lujlicia de lasarmas
defpeíundofe a tomar las armas

, y a fu ruina.

CAPITVL.O X.
i

'

ÍC

Dos antiguos
r
Rjtyes Godosfuero vagidos rr^s

ha de milancs , antes que ningunos otros

%es delmundo ,
, 1 .i JtJ # U i •>. » » ^ '-O.;'"

, <A*

w

C I yo.qnifiera gloriarme deltas prerro^it iuas en fuuor dé
^los Reyes de lasEfpañas(a quien inconfideradamente def

-
*' ? eñimas)púlíera, y no fuera necio, porque dixera verdad;,
* pero no nazcn al cafo para caufas juilas de fiíÓuér gúerrl?.

.

Porque yo fe que los Reyes de E tpaña fueron vngidos coa
la Sacra Vn£tion,y recibieron la Corona deí Reynodc ma
no de Dios, algunos Ííglos antes que los Reyes de Fran-

cia.Dexo los Reyes que gauernaron defpues que los Mo-
t. L:ncat ros entraron enella, como fueron Qrdoíio r.que ha mas

.

Tuien.in de fetecientq? años que Fue vrigido
, y Coronado folenr-

Ordonio. nemente de doze Pontífices. Y Alfonfo ó¿tiuo,qué dé

nucueanOs, y Fernando Tercero que en Toledo ya buen
2> Idem. mo9o(como dizen los Escritores antiguos ¿.jy otros fue-
Ltwberí ron Coronado* con ritos folemnes,fegun la Ley de Dios,

tn
y coftumbre de ios Reyes paffados. Dexados.pues, cftos.

\mcu°' EZk*>y ^kiz2L (Heyes que lo fueron, poco antes

Tb ídem <Tie l° s Moros entraflfen en Efpatu) fino que mas ha de

9 5o.añosque Flamo Ervigio fue vngido con ePSacro
O lio,y Coronado por Réy.Teftigo mayor de toda excep-

i.ToIet. ció es el Concilio Toledano j.q fe celebróprimer ano Jé

i . . fu Reynado
, Era .7 1 y en el capitulo 1 . dtze; * Que

" - ha.
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del PsJ$
r
M;Jfiinfama LitnI. i 3

fen finido dc.pa^carde'Ervigiofqu;: el Rey Vbamba le \

eligió por Efer¡tura,paraque Rjeynafls.y q je faefleyogido »t

con bendición Sacerdotal*.Y poco defpues.* Que Iulia- »>

noOoifpode Toledo le mílrnyó,que con toda diligencia »»

vng¡eflb por Rey al dicho feñor Ervigio,y Ib hiziefle la ce- ’»

lebridid delta Vn¿tioti con toJa orden, y diligencia*. Y el »»

mifmo Ervbgio en vnefcrito,y memorial que dio a los Pre

lados de Efpaña,d»zc:4.* Que bien faben en que forma ” \
fubio a la Silla,y recibió la Sagrada Vn¿lion del Reyno

Y antes de Ervigio Vbamba fu prede.eeflor,fue Coníagra'¿rvig-j.
do con el rito de la Sacra Vndtion. Porque del dize fan

luüan Arcobifpo de Toledo 5. eferitordefu tiempo,* /„
Que Vbamba dilató hada diez y nueue dias la celebridad „Cbro*>
de recebir la Sacra Vniliondrl Reyno

.
por no rccebilla*, „

fino enJa Santa Iglefia de Toledo, y porque no pareciefle ,,

que l-eauiahurtado,ovfurpado.cou ambición,tino que el

mifxio Dios ledio la Sagrada Vr.dtlon de fu ¡nano
, en fe- , t

ful del lugar tan alto que le dada*.Porque era derecho del

Arcobifpo de Toledo,por Primado de las Efpañ is , Con -

fagrar los Reyes, citando entonces Vbamba cuarenta le-

guas de Toledo ,
juítamente fufpendio la-Confagracion:Y

proíigue fan lulian
;
dizicndo 6.*En entrando en Toledo, „ ó./jr-

y llegado doi de auia de recebir la Señal de la Sacra Vn-
v

'

¿tion
, adornado muy como Rey, iuró al Pueblo la Fee, »

y confirmó las buenas coítumbres
, y Leyes de los Re-

yes fas predeccííbres , y luego hincado de rodillas le e „
chó el Olio Sacro de bendición el Primado

, y Ponti- „
fice Quiricio por ius manos en la coronilla de la cabeqa,y „
le dio copioía bendición*. De donde coníta, que yaen- v
tonces era ceremonia vfada vngir Ios-Reyes de Efpaña. Y
fe vee mas claro en la Crónica de los Godos,que entonces

,, 7! p/;.
fe efcriuio,que dize de Bamba 7.*Recibio*el léñor Bam- i,Pytbt »

bael gouierno del Reyr¡o en el mifmo día que Kecifuin- >,¿niele.

do murió , a primera de Setiembre , auiendofe dilatado »

£

* " Ci ", h’&rt-
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' *De la IuJUci.4 de las armas
»> lafolemnidaddela Vnclion,hafta r7.<U Setiembre en la
>» Lunaveinreyvpa.* Y deErvigiofufuccíTor dize*.Reci-

cibioelLune5 )quefueeldiafiguiente )
elgloriofo nueftro

' » Señor Evvigio el Cetro del Rcyno,que fue a 15.de Oru-
» bre en la Luna 1 6 .én la Era 7 1 8 .auiendofe dilatado la fo- ~

” lcmnidaddela Vn£tion,haftael Domingo fíguiente*. Y
. dizcn que fe dilataua la foleranidad de la Vnétion

,
porque

era coftumbre viada, y guardada , vngirfe quando recebian

el Cetro. Y no fueron ellos los primeros ReyesGodos rn-

gidos;porque en la Coronación de Bamba, haziendofe mé
ciondefuiuramento mirófan lulianal Decreto del Con-
cilio Vl.Toledano Nacional , en que auia

3 3.años que fe

auia decretado ,
fiendo Rey ScintilaS.* Que qualquier

S.r.3.
>> que fucedidle,no fe fentafle en la S illa Real, íi prime
” ro entre otras condiciones,no juraffe de no permitir violar

” la Fe Cathólica*.luramentoque fuele andar junto con la

Vnftion,y Coronación. Yantes de Scintila, fondo Rey
Siíenando,los Prelados de fefpaña, queriendo a’ífegurar la

vida de íus Reyes de los pérfidos Parricidas ,que fe les po-

dían atreuer,los llamaron Chriftos del Señor. Frafis ordi-

naria de los vngidos.Y dize el Concilio Toledano Quar-

. - to. 9^ Dios dize,no queráis tocar a mis Chriílos.Y Dauid:
f •r*7+>» Qu [cn podra quedar libre , íi pone la mano en el Chrifto

** del Señor,y no tienen temor que les obligue a euitar fer
” perjuros,ni a dexar de dar a fus Reyes muerte*?Y 5o.años _

antes de Siíenando,que fue cerca del año de mil y quinjen

tos y ochenta y cinco.Aquel Recaredo (Celebérrimo por
auerrecebidolaFcGatholica,yconuertidotodo fu Rey-'

- ^ no)fue vngido.y Coronado en el de los Godos
,
como lee

Cbro
v*

don Lucas de Tuy ib. y por las dichas palabras lo tefti-

GotbS fica San Ifidoro Arcobifpode Seuilla
, fuceiforde fan

Leandro(quc auia conuertido a Recaredo)porque la Co-
ronación comprehende en íi también la Vnftion,por an- -

tigua ceremonia, de la Iglefia
, y confia de las Reglas.

. Ponj
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DelT^ey Chrijli.tnifúmo . Lih. /. r f

Pontificales, y anfino ay cola mas viada entre Eferiptores

de laHiftoria Francefo, q con el vocablo de CoronAció,en

teder tabié la ceremonia de la Vn&ió.ElAuthor de la vida
^ ¿n9

de Luis Oftauo, dize i i.-* Luises Coronado por Rey de

Frácia,có íuraugerdoña Bláca>y de Philipo,dizc Guiller-

mo Nanges iz*.PhilipocS Coronado Rey de Francia en

Vacante de Rems.* Y de Ricardo dize *« Ricardo Conde „ Ludoni
Cornuvalia fue Coronado eu Aquifgranpor Rey de Ale-* „ro.

manía.* Y Rigordo 1 3 *.Philipo Dadode Dios,íeCoro- »»n*

no en R hems. *Y Adelhelmo dize, 1 4. *. El Papa Eñe-

phano Coronó a Luis, poniéndole la Goronna *. Y no ial-
^

tan Eferiptores -aues aue afirman,que los Reyes de Efpa Annai
*

ña,antes que Recaredo defde principio de los Reyes Go- j r¿cor,

dos y defde que recibieron la Fe de Chrifto,mas de 100.

años antes que Clodoueo fueron vngidos por Reyes. Y
bada nos,que Recarcdo Principe Chriftianifsimo, ja au'a

fido vngido., yCoronado primero,quc ninguno de los Re-

yes Catholicos de iodo el Orbe, ligio y medio antes que

en Francia les huuieffe paíTado por el penfamienro
,
parti-

cular Vsdtion Real,porque fue mas de 160, años antes q .1

Pipino,que fue el primer Rey vngidode Francia.

CAPITYLO SEGVNDO
• , I

Pipixofue clprimcr Rey de Fran- ,

4

da vngido.

T, O que muchos pienfan,que Clodoueo fue Cónfagra-

*-^do por Rey de fan Remigio,con Cfirifma embiada del

Ciclo, parece error plebeyo. Porque entre los antiguos*

no ay teftigo defta Vndtion de Clodoueo , ni de algu-

no de los Reyes fus Íñceífores , lino es menos antiguo

que Clodoueo 500. años
,
porque ni fan Gregorio Tu-

ronenfe
(
que nació pocoddpues de muerto Clodoueo,

'.•< >/ .
c 3 ycc

ft

Digitízed by Ge



De la luflicia de las armas

y con cuyJado entrego a la pofteridad todo lo que halló dig
no Jetas Reyes de fu nación) no haze mención alguna de

'

la V nttion Real de Ciodoueo, ni de ningún Rey de fus fu. •

cdfores,ni Eginharto Secretario.de Cario Magno,que pu
do ver los vltiraos Reyes de la primera farmlia,ni Fredcga-

rio,ni Aymoino,ni Adelhelmo Monges Benitos ,
ni otro

alguno que viuto en el tiempo del linage Merouingo.o fue
cercano a el ,cola increíble,fi efta Vn¿lion. fudíe cofa vfar

da. Y confia
,
poique luego que fe llega a tratar de Pipino,

luego todos comienzan en la Vn¿tion de los Reyes-

Alguna faufa ay,porque los Efcritores de los'liglos mo-
dernos creyeflen

,
que Ciodoueo fue va * lo por Rey: por-

que acafo auian Ieydo en los antiguos algunas palabras,que
el Rey Ciodoueo auiaíido Ordenado

,
o Confagrado con

Crifma,VnAion,o 01io,embiado del Cielo. El Papa Hor
\.Apnd,¿

a fan Remigio Ar<¿o8ifpo de Rhetns,dizc, i .*Có(a-

iaOpt
'ñ* Sraftc a ^l°^oueo con don delSagrado Baptifmo *.Y el

** ^/ ’ mifmoS. Gregorio Turonenfc,dize, a. del Baptifmo de
*2. lib.i. Clodouco.+FuevngidocólafacraChrifinaconlafeñalde

c. i i. ,, la,CruzdeChriílo *.Y como defpues los Reyes de Frácia,

defeendíentes de Carlos,vian que los confagrauan con Va
¿tion particular, penfaron que ellas Vndtioneserana exé-

plo,y imitación de la de Ciodoueo, y les fue aellos mas fa-

cilde penCirlo,viendo que conforme a doctrina de la Igle-

íia fe duua la Yn¿licn de la Chrifma en el Baptifmo, para

que qualefquier Fieles, y con eminencia loo Gouernadores
‘

de los Reynos(comodos que auian de parecer a lelu Chrif
tojfueflcn Confagrados con Vn¿lioii myítica en Reyes

, y
3 .didi ,,, Sacerdotes delli

,
dize HincMaro Ar^obifpo de Rhems

por.Le,,
3 .hablando có los Reyes.* Dios los hizo en el Baptifmo

»’ R, ye s,y Sacerdotes
,
para nueftro Dios, y linage Real

, y
V’ Real Sacerdocio,fegú el Apoílol Luán,y Pedro*:Y S. Ara-

tiand. W broGojdize, 4.*Signiikah Vndtiondela Cábela,que te

t , 6 .
” bagas linage elcogido SacerdQtai,prcciofo., porque todo*

fomoj.
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del Rey Chrijlidnifsimo. Libl. to
^ornos vngidos con gracia efpiritual,para Reyno, y Saccr-

'

dociode Dios*. Efta DoRrin’afque es tibien comum cu o*"

tros Eadres)dio ocafion qulqa defpues a los Efcritores,pa-

rapenfar ,queelRcy Clodoneo fue vngido con Voíton
particular,y diferente de la que fe da en el Baptifmo, tranf-

formando el Reyno myftico en corporal.

No es muchoque no aya mención de Vnílion particu-

larcnClodouco,y todo aquel primer liaage de los Reyes

de Fr*ancia;porqa Clodoueo antes de l’er Baptizado,auian >

leuantado por Rey al vfodeFrancia,de modo que no era

menefter boluer a hazer las melaras, o otras ceremonias de

la Vnftion,y Coronaaon. Notorio es, que el modo de lc-

uantar Reyes en Francia,no era vngiendolos , fino diferen- .

te. Al Rey nucuo leuantado en alto en vn efeudo , le traian

por el exercito,y por las tienda' del. Del mcfmo Clodoueo
dize fan Gregorio Turonenfe- 5.* Aplaudiédole có vozes., » *

y palmadas,leuátado en vn efeudo le hizieronfu Rey. 4Y de

SigcbertOjdize, 6*.Iútofeael todoelexercito.y lehizié- ”

ró fuRey,pueflo fobre vn efeudo , * y lo mifmo dize en la
’’

f

\'
6

%4r

Chronica Adoueniéfe 7-*Y lundcbaldo(comodize S-Gre
gorio) íue leuantado por Rey fobre vra adate a

, o tarja
, y

”
<5.

trayendole tres vezesanfi por las tiendas militares,dizen, „g.//¿>.7

que cay ó,y fue milagro tenerle*. Eracoflúbredegétebar- ,»V1 ijf.c.

barajen particular de Alemancs(dc donde lo aprendieron »i«-

los Francefes)Tacito^iize,9.de los de Urinion , Primado
de losCanancfates(gente cerca de Olanda) * Pueflo fobre 9 ‘ +•

vn efeudo al vfo de la tierra.y pueflo enhombros es efeogi

do por Capican*.Anfi eligieron los' mi fmos Franccfes a

Iulianopor fu Principe, 10. * Pueflo fobre vn efeudo de

.Infante leuantado (con filcncio del pueblo) le declararon
2

Augufto*. titilo también de los Godos defeendientes de
j \.hb.\o.

Alemanes.* Tenemos por cierto(dize Cafiodoro 1 i.)quc variar.

los Godos nueftros palladas imitando a los fuyos,cntre fus

promptas cfpadas,poniédo vn efeudo debaxo del Rey, nos

C 4 dieron
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*D c la I<*/ficta de ¡as artías \
f1 dieron (

a voluntad de D¡o.) Id dignidad Real, para qoo
»» las arma-. diefle.fi la honra a quien las guerras auian adejui-

» rido opinión. Anfi ieuanro fus Emperadores el mifmo Im
perio Romano,luego que comunicó gentes Barbaras,ybe

.
• bio fus coílumbres. Zoniras,dize de Hipado elegido con

*-V
át ” tra Iuítiniano iz.* Leuantandoie en alto en vn efeudo le

1

0
'P
a

’’
faludanpor Rey *.Curopalates i j.dize*. Elnueuo Em-

i j .de Qfft
perador es leuantado en alto en vn efeudo *, Delta ccremo

cióAula, niahazen mención 4- ordinario ios Eícriptores France-

fes,tratando de los Reyes de la primera familia,y no tor

man en la boca Vnítion Sacra. Porque los mas graues (no

14. Fsa- pudiendone^ar laverdad)afirman i4.queefla Vnftióco-
cb.lib.Q ..meneó en Pipino/iue como fabia que no era Rey legiti-
c.u 2>, mo,procuró fuplir la falta que tenia de derecho , con dos
*1 '

* Confagraciones entres años,para impedir,yatajar los juf-
‘

» tos remedios que pudiefíe poner el heredero legitimo a fu
•

• iniufta invaíbn, con la veneración
, y folemnidad de do*

• Confagraciones Pontificales. Por eftoquifo fuclfenvngi-

dos juntamentefws dos hi jos>Carlo y Cario Magno. Por
, >eíto fe hizo vngir Cádo Magno,y Hugo Capeto.y fus fií-

<eíforcs hiita la tercera generación,y hazian vngir íiis hi-

-
. . i ,,

jos tunos,y en edad incapaz d¿£ouierno,para con efto prc

uenirfe,y fangrarfeen falud((omejorque podían) comea
• i<' tlos.hi io> de Carlos Duque deLorena legítimos íuceflore*

de Francia. . e , •. ; «* ífl&d
• . Es de coníideracion en la Vnílion de los Reyes ‘de Ef*

1 \.de S ti P
ana,que fi-ndo decreto de lalgldia.q: 1$ decretó el Papa

crá Vníl}
1nnocenc¿° Tercero 1 t¡.y vladoen la* Coronaciones de

‘ ea~

,

‘ ’Jos Reyes ,que los Prelados feto vjagidos en la cabera
, y

r los Reyes eri el bra $o,y wios.hombro v (.para íigmficarda

.

’

.
• diferencia de ambas autoridades) fue prerrogatiua parÁ-

,
- cu lar de los-Reyes de Ffpañavngirlos en la mifma coro-
- oilladi la cabera. Anltlodize lan íulian. Ar^obilpo de
Toledo de la Y nítion de Bamba,poco antes con palabras

»
* *' da»



delReyChriftiariifsimo.'LibJ. * 2

1

cláfASj 1 6 * Hencado-de rodillas Le hecho en la corona de .

la cabe<ji,el Olio de bendición el Primado fuero por fus

roanos *. Arguméto dé la fupcriór pr&nro¿»iua de los Ren n

ye» de Efpaña lupcrior a otros Reyes,, que luden vngirfe

de otro modo* :

* •

p * .

CAPITVLO DVODEZIMO
•

, »
*

El Olio venido del Ciclo , no da mayor poder,..

• que el Confagrado de la Jglefia .
:

« *

^Oligescontqbuen ingenio, que los Reyes de Fran- 1 if,±ép

^•^cia tienen autoridad eminente,y por ella mas juila cau

íádemouerguej:ra,po;fer Coronados con Vndion de;

Chrifma milagroía.No lo íiotierananíi los Reyes de Fra
cia,íi pCrecieííe la facraampolU del Olio Sacro por guer-

* •"

ra,ineendio,ootfa 4elgrACÍa,o{iporotranecefiidad vrgé.

te fuefíe forcjoíb -- ngirfe con otro Olio
,
que el.de Rcms,

como fucedio a Hennco O^a-to,porque tratando de Co- "
.

fonarfe Henrico,dUndo valientemente preíidiadaRems,. ..

y «o padiendo íjn grande dúüultad traerle la facra ampo- . . .
•

lia del Olio,tod,o.,d^’ Pr^Jfti.ygandes de ^raocia juz5 , .

1
.

guronpor balate p*ra aquella ceremonia quafquier Ólio
:

Confagrado, / no trayero lá Arrima de Rems , lino el
*

Olio Sacro de lán Martin, í’ucCoñíágfaio en la.villa de

Chartres z. Por ello tutiol leñrico Q¿arto menos autho- 2. Seip\o

rielad^ menos eminente poder.menos diuino,y auguílo, y PUix. '

menos caula d : mouer guerra,por fer vngido có Olio . . . d

dCófagrado d N^k\S^^4iera el Rey,.ni los 4 .

Prelados, ni ¡oiTIieologOj. Cierto es,qrlitrclosChrianos • .

fe haae,mucho cafo de vua cofa en.que mteruino milagro
j

' 1

pero quepo? e$o v£q[ ^lks > dé a los Reyes mayor , mas
’ r

cugulla,o aus diuiija authoridai,es trabajo de cabera,y ig-

IV 1
•

^ ‘ ^ ‘ ~ *
'

e°:
"
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*orancia,de quic labe poco d: verdades Ecleíí ifticas.Qnié

igno*a,que el Baptifmo con agua ordinaria,y Consagrada,

hazeChriítianos,yles daUimfma gracia, el mifmo poder

para obrar,y la mjfmaauthoridalque el que fe hiziefle^on

agua venida del inifmo Cielo? Y h verdad enfeña que fe fu

de dezir lo mifmo déla Chrifma del Sacramentó de la Con
firmacion.del Olio de la Eftrema Vn&ion

, y Orden , lino

es que pienfas que tiene mas eminente,y mas diurna autho-

ridad,y poteftad el Prelado,o Sacerdote Confogrado, con

Olio embiado del C ielo,qucel Confagrado con el que bé

l.M 5-
diKoel Prelado.San Pedro Baptizó a ProceíTo,yMarBnu

ProctJI, no.con agua que falio de vna piedra(cuya fuente oy duraj y

<$. M*r- Dios lleno ¡apila 3 de agua en Efpaña,4. y en SiciEa
,
en

tintán. Meflana,o Mecina. 5-SanR migio vngioavn Pagano en-

4. Di*us fermo,con Olio de los Cathecumenos 6.
.y

con Chrifma
Ure¿’1¿ embiada del Cielo,auiédole Baptizado Dezir,que los Bap
ron

\ lo
tizaos,y vngidos con agua

, y Olio venido del Cielo,tuuie

\ldMar- toninas diuina poteftad,y mejor Cara £ter que los demas,

tir.c. 14. esdifparate,que debedefterrarfe de los pechos Chriftia-

5. Psfcb. nos.hlOlio, 4a Chrifma, el agua, fon fobtenaturales in-

in Epif. ftrumctos,cuya vileza no embaraca el poder de Dios, ni la

sd León, grádeza dellos le adeláta.Dios obra el mifmo efc&o firmé
prim.Pt \ m^tecóqualquier inftrutHento,la fal,agua,01 io, Chrifma,
t1J m

traídos,y íántificados donde quiera: hazenvn mifmo eleto

war.
'% CQólos Sacramentos

, y obran el que les toca obrar por la

v/t* S. inftitucion de C hrifto y fu 1 glcfiajy el miniftro que vía def-

Rtmif\) tas cofas,aunque fea malo,obra lo mifino que el que es bue»

PlodoMr. no(quc es mas.)Y quien dize lo eontrario,liente có los Do-
lib. 1 . H/ natillas,que atribuyes a la bondad

, y íantidad de los inftru*

Jlor. Re- mentos ]0 que toara fiak>
lí>ios: pero a t i, y a eflos degüella-

meen. e.
fan Aguftin,qucáize: 7.* El Sacramento es tan tanto,que

í
r4> no fe mancha,aunque d miniftro del fea homicida *. Y dizé

I\m íZ\ el mifmo: * Baptice Pedro, baptice Pablo ,
baptice ludas,

« cftc es el que baptiza,que es Chrifto
,
porque Chrillo folo

bap-.
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baptiza con el poJcr, los Dicipulosfolocomo miniftros. 8 s ^
Sea pues el miniftro-de los Sacramentos Sacro

, ó profano, *¿
at

“£*

igual efeílo obra Chrifto por ambos , igual poder da ¿1 Sa- joa^a%
cramento Regla es de fan Aguftin 9. aprobada por toda la

lgleíia: 4 Como quando- baptiza vn bueno
, y otro mejor

>) 9 .Tr*.

2
uecl,no por eíTo efte recibe vn bien

, y aquel otro mejor, ,,

no aunque vn niiniftro fea bueno,y otro mejor : lo mifmo, »in luán.

y igual es lo que recibieron ambas
,
no es mejor en aquel,y „

meno*en efte;afsi quando baptiza vn malo, no«s menos lo „
que da por fer el miniílro inferior

, fino igual a lo que da el >,

mayor,porque es Chrifto el que baptiza *. Pues como por ,,

fer Chrifto el que baptiza ftoay ventajeen los miniftros,tá

poco la ay en las materias de los Sacramentos
,
porque

Chrifto es el que obra fus efetos por ambas materia», fin im
portar nada la eficacia natural de los inftrumentos : íca el

agua para baptizar ordinaria,.bendita por las oraciones ck
la lglefia,fea traída d^Ciclo,C hr.fto es el que baptiza. Sea
la Chníma.ó Olio benditode los miniftros déla lgleíia, ó
bendito de los Angeles,o embiado del Cielo ; Chrifto es el

q cófirroa, Chrifto el q ordena los Sacerdotes,Chrifto el <j

cófagra los Reyes,Chrifto el q da igual poder a todos,aunq
por inftraméto dinerfaméte íantificaios.Quádolalglcfia,

o los Angeles bcdicé.y cófagrá clOlio de laChrifma,quié
’ fino Dios les da la fantificacion inuiíible ;Luego aynq qual-

quieraconfagre aquella materia en el cielo, 6 en la tierra,

Chriflo.es el que la confagra
; y efto miímoíé debe atender %

en todos los efectos fobrenaturales
, mirar á Chrifto con

perfedta dependencia de Chrifto Efto quiza d;o Dios a en
tenderen laJey amigua.confagráüofe los Reyes, con Olios
diferentes,y coníágradosq'or diferentes modos , fin hazer

diferenciaen e! modo de darles la poteftad Real A Salomó »<>• lib. j.

vngioSadoch SumaSacerdote coabugeta de Olio del Ta c- *•

bernaculo. io.(queera Chr¡fmifácranÉima,referuadapa- 1 2 ,E*0'

ta conlkgrar el 1 abernaculo, 1 1
. y á los Sacerdotes) y dize

3 °*
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,

fan Ifidoro ix. que defpoes fueron también los Reye*
'

• vnj*idos con el;y a Saúl,ya Dauidvngio Samuel con Oho

deEceli
^n^jqucclroifmobendixo 13.porque el Tabernáculo

donde efkuaenCuftodia el Olio Sacro, eflaua entonces

ij.iii.u en Nobé,y vngio Samuel a ambos porReyes ,‘a Dauid fin

Re^.c.to penfar,yaSaulílnquelofupieírenadic;y Abfalonfue vn-

• & 1 6 * gido por Rey con gufto vniuerfal de todos, 1 4.y no ay du-
. da,que fuc-vngido con Olio Sacro:pues teniacn fij poder
. , ( a lerufálen,y el Templo donde efiaua el dichoSacro Olio.

<* I Hazael fue vngido por mádado dcDios
*
por mano de fíe

1 4 Has por Rey de Siria.y Gehu por Rey de ífrael
,
por maro

Re¿.c.\9 de Helifeofundjda)con 01ioComun. Porquero ay indi-

cio,que fuelle con Olio Coñíagrado
,
pues eran Reyes e-

í mulos,y infieles,y los que los vngian no eran Sacerdotes,

i y haftaaora quitnha conocido por efia parte en ellos Re*
íé'es diferencia en la poteflaiReal? Y efíoeni?¡nguna parte

mamas lugar que en los Reyes de Francia; porque como
ion Reyes por derecho de íucefsion,y no por elección del

pueblo,faben,que por ella tienen derecho al Reyno
, y que

no fe le da,ni quita,aumenta,ni difminuye la Coníágracion

délos Sacerdotes,ni del tnifmq Papa. De donde manó el

,proberuio vulgar de Francia 1 5.* El Rey de Francia no
fe muere Y fiendo coftumbre ant igua contar los años de

t y.7 /7.»» Jos Reyes,dcfde el día que fueron Confiar,rados ,
dizcn lo*

Franccfes,que los fiuceuores mejoraron la columbee
;
fea

- £ lo que fuere. Lo cierto es, que la períona del Rey vngido

con la Confagracion,es perlbna mas Sagrada,que la no vn
gida,que fe haze mas agradable a Dios por las Oraciones

de lú Efpofa la Iglefia,y que medra felicidad en la adminif-

tracíon,y defenfia de fu Reynojpero tambié es certifsimo,

.
que por el Olio milagrofocon que es vngidomo tiene mas
eminente potefiad,ni mas jufta caufa de raouer guerra (co-

mo fe finge ignorantifsimanaente)que íi eíluuiera vngido
con Olio bendito de la lglcíia. Eíto baile de la Vn&ion de

;
"

tal
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los Reyes. Vamos a la cura ae los lamparones.

CAPITVLO XIII.

La cura de los lamparones no da mayor poder

a los L^eyes de Franciare a los demas
, y

* es en ellosgracia moderna .

A Viendo Arroyo con diíputa muy íarga tratado de la

Agracia que tienen los Reyes de Francia en Tañar los lá-

parones,concluye i .(también comoíuele)* Que por ella

esíu autoridad Real mas Augufta,mas Superior, y mas >*

Mageftuofajporqlie Dios anfi lo ha declarado , dándoles *>

virtud de hazer milagros*. En effo eítá defmemoriado de » >

Tu intento; era menefter nes declaraffe
, que tieneque ver

íanar lamparones,con tener,o colorar juña cauTa de mo-
uer guerra,aunque importarte algo

,

para autorizar al Rey
de Franca'No puede colegir el mayor ignorante del mun-'
do delta cura,poder irías diurno en nadie . El poder de los
Reyes,y Pontificps.y de qualquicr Tuperior legitimo,no pe
de,ni ella atado a gracia de hazer milagros, ni agracia de
dar Tanídades,no a proTecia,no a don de lenguas , ni’ a ex-
puíííon de los Demonios,ni al poderde hazer otros qua-
leTquier milagrosjy loque mas es,la miTma Tantidad,orig¿

de todos los milagros,no importa vna blanca
,
para leuan-

tar,ni baxarvn dedo la Poteftad,y Mageítad Real
, no la

quita la maldad,ni la da la virtud del Rey. Buena andnuie-
ra,y fixa,y Tegura eftuuicra Tu Regalía, fí pendiera de Tus.

coftumbres,y milagros.

Lo cierto es,que trata de arrancar la Religión Chriftia
lUjd q dize q íe ha de medir laPoteftad mas íublime 2 .por 2'/0^4*s

{a medida de las gracias q Dios da,a quien'quando.'y quan

tas
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w

tas quiereiLaíree Chriftiana enfeña ,
que la poteftad de!

lo.; Magiftratbscon quegouiernan la República, y la Igle

fia,no periede fu buena ,o mala vida
; y mucho menos da

las fanidades que dan,ni de otros milagros . Los roi'mos

Herejes Hufitas(que arriba duimosjr.o difparataron tan*

to,que dixellen,que fer mayor, o menor poteftad en los

que goaietnau,fe huuicfie de fondar por ellas extraordina

rías mercedes de Dios.Dixeron que pendía Ja jurifdicion

de los Prelados,)’ Reyes de fu virtud y bondad : pet o nun-

ca íeatreuieron a tomar en la boca para cfto milagros
,
ni

knidades.Si vea vez el vulgo bebivíTc. la opinión
,
que la

Poteílad,y Magcdlad Real toma al tura por milagros,y fa-

cultad de hazerlos,abierta la puerta por eftadoitrina , he- p
cho fe ella el motin contra el Rey

, y en la mauo facudir fu .

vV yugo.Mas firmes cimientos tiene la autoridad Real
,
que

de obrar con las gracias (que los Teologos llaman gratis

datas) que fin ellas la autoridad,y mageftaddcios Reyes fe

esintegerrima^ltifsima.abfolutifsima.yeftriuado en ella,

queda flaca , de(colorida, tributaria,feudataria
, y al cabo

muerta, deshecha,y aniquilada, Diuina es la autoridad,que

da vna mifma poteftad igualmente eíV.cra
,
igualmente íu -

bfime,igualmente abfoluta a los -Principes buenos
, y a los

Principes malos,a los Milagnftas,y a los no Milagrifíás.*

£ique ¿¡o fuprcma Magcílad del Imperio a Mario, el

*/'!*!d* mifmo ladio a Ccfar(d ze fin Aguftin) 3 . El que a At’guf-
A ’ l, ‘ ” to,él a Nerón, el qa Veípafiano,padre.yhijo , Emperar

77
dores fuauifsimos,la dio también a Domiciano Crueltí v-,

* 7 mo (y por no difeurr ir por todosjel que fe la dio a C oílá-
17

tino, la dio también al Apoftata luliaro
,
porqueélescl

” que da el Reyno del mundo a buenos,y a malos a íu \ olun-
i7

tad,que fiempre es juña*. De donde reíulta
,
que con la

” mifma autoridad, con la mifma mageftad, y con la mifma

• poteftad dada del Cielo gouiernan los malos
,
que la coa

gue gouierjaaoi los buenosjlos que do hazen milagros ,
co- '
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trio los que los hazen -,1a mifma obediencia
, y reucreacia, •

y fumifsion fe les deue : íi la fanttdad , y poder de hazer

‘milagros añide veneración; agen» es, no es foreoía a la •

Poteílad,y Mageftad Real', ni por ella fe foberaniza,

o vulgariza. Los Reyes de Francia Merouingos,y Cá-
'

rolinos (en cuyo tiempo fue el fumo grado de Alteza,

Mageílad , y Poder del Imperio de Francfo
, que no

curauan lamparones) tuuieron menos poteílad que los

• de la tercera familia de los Reyes
,
que conocen por.,

cabera a- Hbgo Capeto , y fus hijos
, y nietos* A afir-

marlo aníi obliga eíla tu doctrina
, y theologiV. Re-

,

bueluell-florías, mira^rchiuos antiguos,no hallarás raf-

tro de que ningunode lo‘s antiguos Reyes de Francia,,

baila Pnilippo Primero
, y fu hi;o Luis Crafo.oLuis.

Gordo ayan tenido grac'a de fanar lamparones. Con- . .

fiella(o Scipion de Flux 4. diligentifsimó Efcritor de

Francia
, y d -feolií simode la gloria de fu nación

, di- nonic. S.

ziendo. * Por lo que a mi me toca, en eíla gracia de Lndouiet

fanar lamparones , no he hallado raílrfr en las dos »
primeras fam lias de nueílros Reyes *. Y íi la huuie- j>-

ran tenido , no es verifimil. , que los-' jPfericores tan

curiólo*, en eferiuir muchos milagrqs de menor quan-
tia,oluidaífen elle tan ordinario

,
tan noble

,
y-'glo*

riofo a la tamilra de los Reyes de ‘Francia. Porque 16;
*

que patranean algunos de Clodoueo
, y otros defpues .

del
,
no ay Autor antiguo que lo diga . Quien creerá,

que ninguno de los Eícritores antiguos que e feriuieron. X-' \
milagros muy menudos de aquellos tiempos

,
ningu- •

no de tantos
,
aya tomado en la boca cofa tan gran-

de , tan viada
, y obrada en los ojos de Francia,.

*

y de Europa , como fon fan Gregorio Turonenfe,

Aymoyno
, Eginartho , Adelhelmo ,

Ivon , S-geberto,..

Mariano , Scoio , ylo$ Anuales Fulddies jeofa im-
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Df la Ju/licia de las armas
pofsible.íi los Reyes de Francia hunicran tenido tal gra-

cia.Lo que he podido bailar es ,
que el Abad Giberto y.

fue el primero que toco efta materia, y dixo ,quc Philipo

Primero
, y Luis Craíb la tuuieron 6 oo. años defpues de

fundado el Reyno de Fruncía. Puesque diras de todos lo*

demas?que no tuuieron fuprenu poteftad de gouernar fu

Reyno?parque no es fuprenu , fi en el mífmo orden tiene

fuperior,Y que diremos de los Reycs,en quien cefsó efta

gracia?Dexaron de fer Reyes los querola tuuieron? Por-

que de Philipo dize Giberto,Author de fu tiempo:* La

gloria defte milagro excrcia muy a fatisfacion Philipo, Pa

dre de Luis,y la perdió fin faberíc porque:4 Pues quediras

de perfonas particulares,que curaronlamparones*? En la

vida de S.Marculpho fe lee 6 * Que tuyo ella gracia el Se

ñor de Aumont *. Efie femarás que tuuo alguna punta de

Poteftad Suprema,y Real? Auras lo de dezir ? Pues como

por efta gracia dizes que crece,y mengua la PoteftadReal,

también fe la podría dara eñe Caualleroquc curaua lam-

parones^ que por ella fueffe'Rey de Francia ? Que dire-

mos de los Principes de Auftfia Originarios de los Abf-

purgenfes,que dizcn 7.tenian diuina virtud de lanar lampa

roñes * Y ay Autorquedize,queenla Alfacia ay vn Va-

lle,que llaman de Alberto,donde ay muchos enfermosdef

te mal, y dize, vio curar a muchos por manos de los di-

chos Principes- Diras,que los de Auftria tienen mas prin-

cipal poder,y que fon fuperiores,y que pudieron mandar a

Jospríraeros Reyes de Francia,o a fus fucclTores
,
que no

tenían la gracia de Lanar los lamparones? Y paradifparatar

configuentemente es fuerza dczirlo. .

Muchos Autores,dizen,S-que.los Reyes de Vngria tie-

nen virtud.de fanar de iactida,o tiricia
, y que los Reyes

de Efpaña fanauan endemoniados có la fcnal de laCruz,9 -

Y los de Aragón los lamparones io.* Edgardo Rey de In-

glaterra truxo vu anillo
,
que fanauan ton tocarle de gota
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coral*.Como dizcPoltdoro Virgilio 1 r.Y'de Aqui nació,
^ o

que defpueslos Reyes de Inglaterra , los Viernes Santos, n

bendicen anillos con muchas ceremonias, que quien los

trae nunca tiene efta enfermedad. Y los mi irnos Reyes de
^

Inglaterra, curaron lamparones , mucho antes que ningün

Rey de Fráciaty dize el mifmo Autor:* Solia elRey Eduar
”

dodiuinaméte,có fblo tocar,faltarlos enfermos de táparo
’

ncs,y efta merced immortalde Dios,pafíó como por heré

cía a los Reyes fuccefíbres;porque oy (dize) los Reyes de

Inglaterra tocando el lamparon le íanaft ,'con Hymnos,y
”

ceremonias*.Y Eduardo fue Rey de Inglaterra 13. anos,
”

antes que Philipojo fuefl'e de Francia. Siendo todoefto

verdad , fi tuuieron efta virtud antes,v dcfpues de los Re
yes de Francia,todos eftos Reyes de Inglaterra, Eípaha,

Aragón,Vngria,y fus fucccfl'ores tienen mas autoridad
, y

mas Augufta Mugcftad que Pipino,que Cario Magno
, q

Hugo Capeto.y que otros primeros Reyes de Francia,

#que no curaron lamparones ;yíi fe ha de eftar a tus funda-

mentos^ mifmo S.Luishizo muchos mas milagros,q los

demas Reyes de Francia fus antecesores, y fi^ceíTores
j y

no por oífo tuuo mas leuantada Poteftad que ellos..

Si encandilados los ojos a la luz de la dignidad Real,

aundudasde la verdad; mira quantos Prelados vio Fran-

. ciayquantos Papas Roma celebérrimos en milagros,!

quien ninguno,íino ignorante de las colas Diurnas
,

atri-

buyó rilas Alta,mas Augufta,y mas Diuina Poteftad, para

gouernar la Iglefia(porque es la mifma en todos) aunque
no tengan gracia juftificante, ni gratis data alguna

, y es'

firme efta Poteftad,fin crecientes ,
ni rhenguantes, Si vna

vez la autoridad de los q gouierná vacilafie con fuscoftum-

bres,o dotes de fu almk, flaqueando cftas cofas, perecería

la autoridad publica de los fuperiores. Qiúen duda
,
que

el Apoftolfan Pedro fue fuperioren Santidad a muchos

de fus fucccfibres
, y no por efío tuuo mas autoridad

, y
~

• D po-
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tu yo. No ves hombre inconfíderado
,
que defeubiertas a

tiro cftán por todas partes tus propoficiones temerarias?

Dcoy mas en abriendo los ojos,obligado de la luz de la

verdad,no digas mas eílo de la poteftad mas foberana,por-

que cura lamparones,alabala» venérala, da gracias a Dios .

que fe la dio,como lohazcmos todos, y ya no feas mas pa-

ge de la lifonja ni tengas zelo de la fobcruia , fino ten zelo

con (ciencia. No fea que tu temeridad imprudente haga

mas daño a tu Rey,que pudo feruirlc tu lifonja i que anífi

íücede de ordinario a los que con afeito demafiado
, y des

ordenado acuden afuslifonjas, o a fus obligaciones , fa-

tisfaciendolas en lo que no deuen , en que no folo fon in-

j
uriolos a la verdad,fino a los mifmos a quien agafajan in •

dcuidamente.
'

• - ‘ rs r •» , t

. • * • i

CAPITVLO XIIII. i

• ^ * 'i *

£lliúdo de Chrijlianifsimo ,no dapotejlad

' \ de gouernar.

P L tercer puntal de Arroyo i. de la fuprema Poteftad

^que tiene el Rey de Francia, íuperiow los demas Re
yes , es el titulo de Chriftianifsimo,con que pienfa Arro-
yo,que fe hazc dcmonftracion cuídente della: y por afien-

tar el pie en firme,con larga
, y trabajóla difputa

,
prueua

que es principalmente debido a los Reyes de Francia : con
que trabajo (Arroyo miojtexes telarañas

,
que rópen aun

las mofeas. Ten para ti el titulo de Chriflianifsimo
, y fi

quieres el de Santifsimo,y de allí arriba • niego que de allí

D i ven-

i-

r .fol. 1

8

.

8J.
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venga vn hilo
, o atomo de poreítad

, o autoi idad mas íii-

perior,o mas abfoiuta a los Reyes de Francia. Quien es

Theologo.tan tofco.y ignorante,que ignore* q elle nóbre
Gbiiftiano,noestitulode autoridad , o poteftad feglar

, y
mucho menos (c.omo miferablemcnte difparatas) bonifi-

ca,ni juftifica las caufas.de la guerra. JEV nombre G hrif

*

‘.toes lo mifn;o que vngido
,
porque Dios* le vngio con

,QJio ce gozo,con preemiaécia a los demás x.*. Y declara
2*”/-44*q0cq Principe de los Appftoles j.^Que le vngio.có el Ef-

3. AR.lo PW ¿unto,y con virtud*. Y los Chriftianos
,
que parti-

cipar. ql Ef>ir;íude Carillo
\
creyéndole, profeflan feguir

a Ciiriítojíé hazen fus difcipulos con la Fee^como los Arii

totclicos ion Difcipulos de A nftoteles
, y los Platónicos

4 . A¿}.\ 1
de Platon,ylodaaendcnderel Texto Sagrado

,
quando

„ dize; 4.* Que en Antiochia fe llamaron los Difcipulos,

,, Ghrifiiano»4.Yenvfodclos Antiguos
, luego que algu-

nos creían en Chriflo,y fe dauan por fus Difcipulos
,
los

ljb.de llamauá.Qhriíliaíjos,auaantcsde Baptizarfe-San Agufiin:

Ptfl.c..
^ .preguntas a vno,eres Pagano,o Ghriftiano? Ref-

IJ * » pondeChriftiano,porqueesdelganadode‘Dios,prcgun-
'* tafelo,nofeáCathecumeno,y feentre en los Sacramen-
** tos?Yrefponde,Fiel, e{toes Baptizado*. Póraue íolos

losChriftianos B aprizado*por vfo antiguo, fejlamauan

6 .Trj¿7. » como confia de faq Aguftin 6 . de vn hombre que

44. in profvfla,queno.e.s ludio,ni Pagano,fino Ghriftiano.*Buel

Ioinn. ,',uesle a preguntar,eres Cafhecumeno, o Piel?* Preguntóle

,s en quien cree en fiendo Gubecumeno , día* , cn<3hrifio*.
» Pero como los D icipulos.de Chrjfto par*Ccn, a. fu MadC-
tro,no folo en la profefsion.de lapee , lino enlá ooas.liana

comunicación con.el Efpiruu de Chnfio'* fcnvogtdb^jcó

.

el Efpiritu Santo en el Baptifino
, y Cdnfitmaaon,-co-

mo lo fue Chriíto,yefia Vn^tioiuutfcriorjqne háxc aliiaro

,

bre Verdadero , y confumado Chri¿tiaqp,i íé figriifica en

U.Vn¿tion exteriordéla.corona de la cabera , y déla.

/ •.

'
' ¿ü ••

.
bcúZt
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•frente,y ais i dzc Tan Pablo 7.* Dios que nos confirma có .

voíotros en Chrifto,eftoes en clvngiao
, y nos vngío

, y
”

marcó,y dio prenda del ETpiritu en nurftros aragonés*.
**

Luego ra Vndtiondel ETpiritu haz? perfe&á., Chriftianos,

Í

r eft.i,ni da,ni quita dignidades, ni go íiéfnoi Teglarcs , ni

os aumenta,ni dffm¡Buyc,cada $no c> Chriftiano para fi, y
para faluaríe;pero Rey, Emperador, Papa, ó Qbifp© con

poteftad
. y autoridad de gouernar, es para bien de otros. •

EnTeñacfto fan Aguftin 8.con vna' palabrica
,
que desha-

g ^ ^
Eí quanto chireerizas del Rey ChriftianiTsirao ignoranríT pa »m

*

(t lé
fimamente *Nofotroi,que Dios pufo en cfte lugar(de que
íé da peligróla quema) nos hallanbs 1 Chriftianos, y Prc-

r*

fados: Tomos Chriftanos por nofotros,y para nofotros mif
**

roos Tomos Preladosrpor voTotros lomos Chriftianos,pa-
**

v

ra prouecho nueftro-, Prelado, para el vucftrojmi’.chos fon ” .

Chriftianos,yno Prdados(que quizá tenemos facilcami
*’

no para Dios,y tanto mas cUíbcuda^qibuanto caminan có
’ *

menos cargos,ocarga^noíbtroi por Cñriftianos daremos
**

a Dios quema de nucftravida;pero por Prelados,de voló
’*

tro ,queibisanueftrocargo*.Y en otra parte hablando al
’*

E
ucblo,dize. 9 .* Que deués tu íer (qualquiera con quien

”
9 j¡^

iblo)Chriftiano fiel(efto es)baptiz*do,obcdicme,</.to tu
”

porti,yopormi*.Y poeoanccs.*Peroalo?ObiTpos orde
t
,cuq¡IL-

ninos por reTpeto de los pueblos Chriftianos*. Vccs.co-

mo Tcr Chriftiano,no da autoridad, ni juriTdició para có o-

tros,ni Papal,ni OoiTpal.ni Real,(ino es que quieres
,
que

todoslos Chriftianos,no Tolo myítica, y metaphoricamen
te,fino que Tean v erdaderos Papas*verdaderos Prclados,y

verdaderos Reyes. El nombre,y titulo de Chriftianiísitno,

mira la Taluacion prop*?. del Chriftiano que le dá Fcc
¿ y ü

eftá Coníágrado con el Baptifinó
, y Confirmación , le da

también el Caradtérde Chrifto,y el Eípiriiu Santojy fi e*

perfcdto,le da vna voluntad ardiente en obediencia
, y a-

morjcon que cft¿promptOjpara proídar,y defender U F¿

Digilized by Googl



r <. De la hijlicia drías armas *

Chriíliaru-jpero conforme a la.do5tr¡nadelL,ni Ja > ni au-

menta la poteltal de gouernar, de modo ,quc aunque vn

Chriftianobaptizado,y confirmado,fea tan pcrfe¿to, que
g*n: en zAo a fanPablo,y traftornc monees con la virtud

de hazer milagros , no tendrá por Cíiriftiano vn aton» de

mas poteftad,ni autoridadpolitica, paragouernar el Pue-

blo,que el mas humilde,y plebeyo Chriftiano. Sea
,
pues,

Chriftiano por la Fee
, y por el Baptifino de Chrifto

,
fea

mas Chriftiano,creciendo en Fec,caridad,y.zelOjfea Chrif-

tianifsimo en voluntad de defender,y eftender la fee, o bié

fea foldadOvConíegero, Rey de Francia^o.Emperador, por

todos ellos títulos. , no auentajak) negro de la víu al

- mas mínimo Chriftianoen jurifdicion,
y
autoridad de go •

j uernar. De diferente parte viene
, de diferente parte me-

dra,y de diferente principio llega ala cumbre la Poteftad,

y Mageftad. Apartafe mucho de la verdad Chriftiana,qui¿

pretende fundar fuprerna,y ablblutifsima poteftad con am
telacion a todos loiMonarchas.por la profdió de la Chrif

tiandad,aunque fea con fuma perfc¿tion;.quamo peor fi la.

quifieííc fundar en el titulo de Chriftianilsimo,que muchas
vezes es puro titulo,y fombra faataílica (in cuerpo, fcntre-

gueíé a Hipócrates,que le cure lá cabera el que pretende

colorar con Toldados,y con laplebe la injufticu de las guer

ras,q traen rebuelta a Europa,y oprimida la Fee de Chrif-

to.Vees quanfin frutóte has gaftadoly porque no píenles

que has hecho algo en atribuir efte titulo a folo los JRcyes.

de Franciareremas en que cimientos carga edificio tan.

grande?

Ali «lli iWi

M*
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La Vntfitn no dan los Reyes titulo de Cbrijlianijsi-

ntfsirnos, ni Sacerdocio .

pOr dos tirulos dizes,q merece losReyes de Fracia có e-
* minécia el tttulode C hrfftianifssmos,porelCara>!ler,

¡ ¿ .

y por las famofas hazañas. Dizes f -q la perfecció del Cha- ^
ra&cr de los Reyesde Fracia,cóíifte:* En-q demas delCha

¡t

ra£terBaptifmal.qticné,como le tiene fusvallallos,recibe „
* otroquádolos Corona, q les da verdadera autoridadReal, ,*

y Sacerdocio*. Y a baxo la llamas.* Efpecie deCófagra;io
. Sacerdotal, y gracia viuificáte*. Nueuo portento de T heo
¡logia,que fuera mas jufto caftigar con feuera cenfura , for-

bonica
,
que con difputa de ningún Theologo. Poco ha U

degolló con confejo fano, y por las letras de fus Dolores
Doítifsimos.Pedro Aurelio,yFrancifco Ha!ier,y cenfuró

juicamente a los que afirman,que la Vndlion que fe da en
el Sagrado Baptifmo ,

fe da en lugar del Sacramento de
la Confirmacion,y caíi quieren igualarla a ella.Y con qui-
ta mas razón, fu pluma,y zelo, le encendiera contra lo$ li-

fongeros de la Poteftad Real q quiere poner entre los íán-

tos Sacramétos, y aú preferir a ellos laVn&ió de los Re*

« ycs>QueSacramentos ay en la
1
gl-íia q imprimaCaraéfer,

y dé verdedera autoridad de Rey,gracia juílificante, Sacer

docio,y vn » Efpecie de Confagració Sacerdotal? Que mas
podrás pedir a los Sacramentos de la íglefia?Que Chriftia

no tendrá fufrimíento de vcer,que cofas femejantes fe di-

ganen los ojos de todos , fe dibulguenenlibros,y quccá
lien todos tal oprobio,y afrenta,por no difguftar a los q
con femejantes ventoleras inquiéfárffiflfícAdádos a las fu-

ndías guerras cótrala Fee Santa? Hóbremiícrable,laVn
¿tionde los Reyes,ni imprime Carabeé,ni da gracia,ni aa

toridadde Rey,ni Sacerdocio,ni Efpecie de Confagracion

'

Real (.orno he dicho)La lgiefia de Chrifto no conoce otra

JLlpcue dcCófagracióSacerd»tal,firjO fola la q cólagra los

D 4 Sa-
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Sacerdotes,o a los Pi uvcipes ddloj,qac fon los Obiípofy,

ni conoce otro.Saccrdbcio,fino el.que facrifica a Dios U
Vi£bma incruenta^* limpia d *lCuerpo

, y Sangre del Se -

ñor,y atribuir; efto aU Vn&ion, y C oronaciones de lo*.

Reyes,es error.Para que vías palabras legas,paraque^ba
errores el vulgo.3El Sacerdocio impropio. y msuphorico,

con que fé ofrece a Dios Victimas de buenas obras

dan aios Reyes en fus Coronaciones,ni le tienendios lir-

ios, fi;io también todos los buenos Chriltianos , ni le llama

Sacerdocio abfolütamente (fino fo!o> los Herejes) y loj

C atholicos con la caución,y cortapifacon que había S. Fe*
\

'• j>-dro,y nos enfenó a hablar. a.*Saccrdocio iánto,para ofre-¿
fttri'Zi* cer ofrendas cfpirituales*-. ;.Vr ¿

Pienfas prouar tus errores de las Oraciones que dize*

el Prelado^Confagrandó al Rey,y te engañas.No ay pala-

bra,ni letra de donde el mas tardó,y vifoñoTheologo pue-

da colegir,que al Rey le imprimen Chara<fter,ni le dan Sa* -

cerdocio De que allí fe haga mención de Aaron,y de fut

Vn¿tion
,

que loco podrá arrebatar eítas palabras ,para afir
-

mar,que al Rey harén Sacerdote 3Soñafte que los Reyes fe;

ordenan de Sacerdote,fegun elorden de Aaron, parafacri:

ficar animales tardos,y fin fraudes? El Texto de las Orat
cone s,que tu mifmo traes,fe declara á fi mifino.Que es pa-, »
ra que en el íéruicio de Dios imite el Rey los exemplos de

:

Aarón;efto es,aue imite fu piedaden el CultoOiuino:qu¿*

tiene que ver efto,con<hraj. Rey Sacerdocio?Yque tiene*;

que ver las ex hortacioncs,que le harén defpues de Coro

i

nado,y vngido,quádo le quieren poneren el Troso Reató 1

>> y le,^ireo.*Q¿at9,tul¥ee?jlosi
Sacerdotes mas cerca defc

j» Altar,tamo les jqjpgidar de«ashonra colas ocafionés,pa:

w raquee! quetienc oficio de tercero, y -medianero entre.*

»» Dios,y los hombres,loica contigo
, y que lo feas tu entre

»> el Eftado Ecleiiaílico,y Popular*. Como fino pudicracll

Rey leí medianero entre el €lcro,y el Pueblo , notoman*
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do para íi ninguna honra Clerical,o Epifcopal.y dar honra

al Clero,como mas cercano a los Altares Sagrados
, y al

mifmo Dios.finfer Sacerdote,y finque necefsite paraef-

ta medianería de ferio' Yauiéndo hecho burla de los ignora ,

tes,como acabado el negocio concluyes. 3.* Todo efto fe ”
comprehcnde,y incluye es» el titulo de Chriftianifsimo

, q
W'&r

quiere ddfcir,vngido con ventaja a todos los Chriftianos*. ”
, #

Efto csbueno,para que el Chriftianifsimo que auias puef-

to por medianero entre el Clero,y el Pueblo
,
ya crea de fí

eftar vngido con vétajas a todos los Sacerdotes,Obifpos,

y al milmo Summo Pontífice,que todos eftos fon Chnftia

nos por la gracia de Diosten eíto rebentóefta vergon^oí*
¿

lifonja defte hombre fin fal,y fin fa^oo.

capitvlo xvi.
.

/ 4 a ¿. ,
' > ‘ •• , ' <*.' : •

Sitas hazañas de Clodoueo le die ron titulo* >

d: Chrijhanifsimo} *

• .
• •

•
.

* *

pAftas a kis hazaíns de los Reyes de Franciarfor las qu*
1

les de jufticia fe lesdeue efte titulo mas que a los demas
Principes del mundo.N íngua prudeotcnegara, que han fi*<

do grandes los méritos que para con la Santa Iglefia han»

tenido los Reyes de Francia. Podemos añadir otros mu»,

dios a los que tu has contado,y podemos quitar algunos. ^
Porque^para que. el numero dcllos feamucho, y para per-

fuadtr lo q fe te antoja , fin confideracion arrojas al papel

quantofcteviencalpcníamiento;y a la boca. Si(quanto* ,

jnas brcue yo'puücre)las contare,nadicp¿enieque toe lia-»

*tu otro E fpir i tu que e l 4c la ve rdód, y diré lo animo q lo*?

EfcritoresFrancefesdexaroneícrito.

Eo orimero pones 1. entre las hazañas con q fe giaóef*

|e titulo,que Clodoueo baptizado,y vagido (como dizes)

:
*

. . „
p*<*¥ •
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pfotefto que auiadc vengar las injurias dcChrifto Eiga-
jáafte-Clodoueo. entonces era Cathccumeno,porq contaB;

áole S.-Riiemigio la Pafsion de nueftro 'Señoree dixo el

j> Rey.*$i yo eftuuiera allicon mis FrancdesiVcgara yo fu*

»» injurias*.¥ ltygo refiere A ymoyno íii Baptiímo. Y fi Tan
zMb.de i Aguftin 3 .oyera eftas palabras de Clodoueo ,-quizá le ref-
e

+¿T £1 P°n^'eríl 1° <
3
UC dixo del c ‘eg° del EuaBgelio(quc penfaua

..
r

¡n
' que Dios no-oyeaiospecaiores)*Habla como CatbeaK
®cr»Q,y no vngldo.y como perlona fin luz*. Tuuo zelo,.

V ' mas no fegun fciencu,cafno íán Pedro,quandohirioalef--

clauo del Pontífice.

4 fot 50 Añades 4.expelió de Francia iosGodos,Arríanos. Bié.

f /#Ai t, Diga,porque los expelió S.Grcgorio Turonenfe 5.Muy
*4* »» mal Heuo(dczia Clodoueo) que eftos Arríanos ocupé par-.

*» re de Francia,vamos con el uuor D iuino,y en venciendo-

Josjfcan fus tierras nueftras,y de nuefira Corona*. El zelo

de ja Fce Chriftianaera entonces Toldado de la ambición.

Qiíe vozes fe dieran aora,qllegaran alCiclo,fi alguno qui

laííe íu Reynoa algún Reyamigo de C lodouro,v de fus íñ

ceflores a titulo de fer de diferente Religión,o con pretex

to de algu agrauio recebido? Porq los Godos eran dueños

de Frána,có mas jutto titulo q loa.Franeefes, porqcráan-

terioreseoia pafleísjó dalla,y con efto de muy mt;or dere

cho.Que es lo q ié inquietó,para ít cotralos GodosPrue*

¿ Gre
uafe eoloq hizo contra Sigibcrto 6 q obligo a fu hijo con

Tur. Ifi.
promefas,q fiaeíTe Parricida,y defpues le mató abriéndole -

i.e.4.0/ “ cabera convna alabarda,y le vfurpó el Reyno Prneuálo-

las hazañas qhizo contra Chararico,que porq rehuí© das

le focqrrocontra Siagio,huuo a las manos por engaños, f*

ely aéu hijo,ydasiuBo toníurat^o?quttar el eabeHa(*foan ' .

tiguo paraiuzerksMonjes)y porq nolesboluieffcn acre-
*

terlos cabellos, les cortó las cabecas.y ennsunendo íe en-i

ye eiufuíHjeynOjenius pueblos,y en fos thcforos 7. Prueuá fr

41. lo las hazañasjcontra,RegnaGarKJ,y Ricario hermanos Re

yes tfe Cábray fus parientes,q venódosidádofe por capá*

.

~ '
' m



del Rey- Chnflijnifiimo: Lib. I. so
nos de G.oJou :o mere veras,y ourlas mato a Regnacario,

porq fcd.ixócAutiu,uvy a RL:ano,porq no íocorrio a íu

hermtno, tbrié Joles tas cibeC.is cóvnrhachaS'. Prueuálo
S

*

.

em

las hazañas q.'iizo córra Rignomero fu pariente hermano
de Ich» dichos dos muertos. Que como diz?¿S-Gregorio9.*

9
Su hermano, por nóbre Rignoóiero

, fue muerto en Man
ceaux,o Lsmayne por majado de Clodoueo.y en muriédo , r
(ellees cibiaca de táfan«>zelo^ tomó Clodoueotodo íu >>

R;yoo,yTeforos*.Prueui!© las hazañas cótra otros mu-
chos Rey es, y parieres de Coiauecqqlos mató todos,y ef
tedi o fu Reynoai todas las F r.ieias jporq fe cernía no le qui
talle el Rcyna,quilo agradar fu huertaen la heredad de Na
hoth i o Prueuálo fu lanraiméció.có qmuertos fus parié 1 Idem

tes,como arrepétido fe qiexaua. Ay de mi, qhe queda-
do como peregrino entre cll -años, y notólo pañetes,q en
vna necesidad me pueda focorrcr*. Y teílifica S. Grego- -

rio Turonéfe 1 1
.

qnodc lamentaua de fu muerte,fino para
1

1

matarle,!! algú pañete falidfe de nueuo.Cofas todas q pa-
rccieró tá enormes,y othom.inas a StephanoPafchier eru^
ditadodlor Fráces,q declarado,q ato.ío . los dichos mata
Clodoueo fin culpa,antes có ingratitud,q le auian focorri- „
do exclama cóindignac ói i.*Por cierto crueldad barbara

ór'J*'
indiana de hóbreChriftiaoo.có q ocupó las Prouinciasdef

f . r

’°r '

tos dcfdichados Principes:)' cierto me haze creer,q quádo.
,

*

le baptizo,y le hizo Cathoiico,y no Arrianofue mas razó »
de Ellado q Religió.* Y pocodefpues *. No pudo tomar >»

cóícjo mas prudcnte.qelle paracóferuar íu eílado(fegú las »>

doctrinas de Machaueo.y íüs fequacc')q matado íus parié.
’*

tes.Y defpues de todos cófideradas ellas hazaña» de doélri
’*

nade S.Cregorio,dizeScipiódePlaixa3.^Q¿ie Clodoueo ,

fue Rcligiolb,pero notableméte político. amjiciofo,inui-
]abhtb

dmfo,iracúdo,fanguinoléco,y végatiuo, Epítetos todos, q
° *

vienen bien có el titulo de. Religiofo, y de Profdfor de la \\

Rcligió de Chriflo*.Mira el q pones en la frente del exer

fíto que le lleuafic la galadé utu|o delC^riílianifsimo? ,

CA“

•Diqiti tí bv Goosle
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CAPITVLO XVIt
t

Hazañas de Clothano^y

.
' • Cíodoarda.

% •

T O que tratas de CíoJoardo^ratando de Reyes de Frfr

^-'ciay del titulo Chriftianiftimo,no es apropofito
,
qu«

»o fae Rey,fino tonfiirado Clérigo defde fu tierna edad
, f

dcfpues Presbítero de París.

VeamosaGlothirio,hiiodignifsiaiode Clodoueo.y*
efte pones entre los que con fus famoías hazañas merecie-

ron para fi titulo de Ciriftianiísimo? Anfi, Arroyo,» CI#-
thario? Saúl entre los Profetas? i .Si no fabes el cafo,dóda

' tieneslacabe^Y file fabes,donJe la frente?Y laverguen
~

Í
4, Q»1* naonftrodarasnus cruel,mas luxuriofo, y mas in-

ceftuofj que C.k>:hario?San GregorioTurbnenfe,afcélu®
fiísimo amador de la honra de los Francefes

,
que viuio en

aquel tiempo, me defempeñara de lt calumnia: oye la ver-

«. Tum dadera Hiftoria, libre de mentiras,y de exageraciones x*

J- *•' Elhernunode Clothario Clodomeris Rey de Orlans,

tuuotres hijos,el Mayorazgo aun no tenia diez años qua-

domuiio,yauiendoles quitado Clothario, y Chíldcrbcrto

iustios vn pedazo de Borgoña( que auian ganado con el

raifmo derecho con que Clodoueo auia ganado las Prouin

ciascomarcana?)fc conjuran en matar los innocentes ni-

ños,pa a robarles el Reyno contra toda jufticia.*Enabiaró

,, (dizé fi,iGregorip)menfajeafu madre Chlotilda, dizien-

„ do: Embianos los mnos,para que fe juren por Reyes. Ella

„ contenta,ño aduircientio el engaño , danJo a los niños de

,, comer,y beoer,Iosembio,diztcndo:No pienfo que he per-

„ dido.hi io,íi os veo a volotros fubrogados en lu lugar
; y

«» ca Ubaiug de con fu madre los preodieró luego,y Clotha-
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rio,y Chilckbcrto embiaron por Embajador a Arcadib‘4 ,,

la Reyna con vnas tiferas,y vna efpada dcfnuda, y en llegan „
do,moftró ambas cofas a la Reyna,diziendaReyna glorio- „
íifsima.tus hijos nueftro* iéñores defean faber tu voluntad, „
que mandas fe haga de los dos niños , ó que los tonfuren,y

,

,

fe les corte el cabello,y viuan
, ó que ambos fean degolla- „

dos. Temblando con el menfage,y afligida la Reyna
,
vien- „

do las tiferas,y la efpada,ahogandofe de pena y corage,y có „
la aflicción uo fabiendo que dezirfe,dixo con fencillcz : Si n
no han de fer Reyes, mas los quiero vefcnuertos

, que ton-
,

,

furados para Monges : y oyéndolo luego al punto Chlota-
)t .y

•

rio , tomando del braco al mayorcico , le arrojó al fuclo,y

con vga puñalada debajo del braco , le mató
, y llorando lu

}

hermanico á vozes,hincado de Telillas, anguftiado delante -

de Chddeberto, abra^andofe de fus pies , dezia llorando:

Ampárame piadoíifsimoipadre,no inuerayo comoani her> ¿c

mano . Bañando el roftro en lagrimas Childebérto, dezia: :
-

Hermano dulcísimo,dame la vida defte niño, por tu gran

»

deza.y en cambio daré quanto mandares, con que no müc-
ra.Y el furtofo,dixo;£chale de ti,ó tu morir*s.por el; tu co • r ‘

menearte efla facción,y tan preño buelues atrasPOyendolo
Cltildeberto,quitó de li el n ños, y le echó ázia Clotario,

y
>y

dándole vna puñalada en el collado ¿ le degolló coma,ak
hermano Luego mataron las amas, y los pagesvy criados,

y ^
no pudieron prendera Glodoardo (que le libraron vnos hó

’

bres vahentes)y repartieron ambos catre fi partes iguáles, ”
,

el Reyno de Clodomero fu liermano , auiendo muerto con .

’

1

íus manos lus hijos herederos del.. /moo*J jup- rnr.'n

. Auiendoles fucedido ellas muertes afu gufto, intentaron V
matar otro íóbnno v huodeTheodeunco iii,hermano (no q.Tbur
menos fea hazaña que la pallada )

* jLeüantaronfe Chdde-
rico y Chlotano contra fheodeberto(ccuno dize fan.Gre-

)t

gorio i.)y quiüeron quitarle el Reyno) pero dardiuados,le ,,

defeudieró lus LyegeMés,y fe elUblecio firme fluid Reynó „
Oye



del R ey Chriftianifsimo . Lib. I. 5

1

lo de Chriftianifsimo con tales hazañas?Y porq no lo ten-

cas por exageración mía,oye vn£fcritor Francés , bié dc-

feofo de la honra de fu nación,que auiendo contado las ha- L
zanas barbaras de Clodoueo,Childcberto,y Chlotario (q
hasoidojdizc 1 z.*Vifte cofas tan atrozes en alguna otra to'rdát.e.

Hiftoria?*Y luego dize*:Chlotario es el que no conoció- j.

do otro D ios en fu alma ,
fino a fus antojos,foltó la rienda „

a las torpezas inceftuofas,paliadas con capa de matrimo „
nios.Quicn jamas vio vida tan peruerfade inceftos

, y def-
,,

copofturas?o Principe que aya abufado tan licenciofamen- „
te del Sacramento Santo del Matrimonio? Y no contento
con eílas maldades,con crueldad barbara, quifo canonizar-

las por buenas*.Y dcípucs auiedo cogtado la crueldad, de

quemar viuoíuhijo,y afumuger,y nietas, dize:i 3. Nofe
hallara tan execrable caft^go como eftc en ninguna de las »»d/*r«

Hiftoriasantiguas*.Ytepareceati,queefte Rey merece
titulo de Chriitianifsimo para fíiy fus íucceíTores,'aiinqaya

cometido tantas maldades,y torpezas : filepefadellasa la •••

hora de la muerte,con Tola cfta penitencia,pues pones por ¡

*

iluftre hazaña,quc murió con feñales de verdadero Chrif-

tiano. 1 4.O ceguedad nccialporque no pones entre el nu-

mero de los q ganaron para fus fuccefiores , el nombre de . - \

Chriftianirsimo a aquellos poftreros Reyes del primer li-

nagc,que tuuieronel Sceptro,Dagoberto, Daniel el Mon

>>

))

ge,por otro nombre Chilperico,Yheodorico,Childerico,

y los que tuuieron por fojÉfcnombre Hizo nada 15. porq 15 .Lado
no viuieron tan mal,ni dc!^>n nota de muerte iropeniten- me. Cdr-

tc,y dcfefperada. Pero con fan Aguftin, es mejor viuir có fojnanifi

alguna nota de cobardfc.que fer celebrado por cr^ci,y tor- aPu¿

pe. Pero eftando tan fuera de ti con el humo de penfamien-

tos íeglares,no admiras,fino fauftos
, dilatación de Impe- \

rios,campos,batallas,viftorias,aunqinjuftifsimas,qq£(a)
*

•>

mo dize ían Aguftin*fon ladronicios de marca*,
jf
te parej

ccn méritos del titulo de Chriftianiísia». ;

1 •

£A;
.
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t : De la lujlieia de lasarmas

CAPITVLO XVIII. .

M..íi ;•
. •

: 'ti, l . . ¡. ‘ ' • •

Ha&añas de
rDagolerio.

T) A (Tas a Dagoberto, que dizes i. mereció el titulo de
. - . r Chriftiani(simo,por zelofo del feruicio de la 1 glefia

, qX 'J' *
edificó el Templo de Tan Dicmííio. Yo entiendo, que no
fue el intento de los Pontífices

, y que no entienden los

Francefcs,qHefuelacatifade darfele los Papas (dequien -

le reconocen )aqucl edificio: porque aunque Dagoberto al

principio gouernó con juft¡cü,pucíla en otra valan^a la li-

cencia con que viuiq^l relio de fu vida
,
pelara efta tanto

mas que aquel edificio
, y que fu zelo en adornar las Igle-

, fias,quantopef* mas la arena delpar
,
que el Templo que

edi%ó. Siendo muchacho hizo acotar a Sadregiíillo fu

Maeftro»varó clarifsimo,a\iiédolc hecho merced lii padre *

* • defoficio de Virrey de Aquitania
, y le cortó la barba,que

JEmiUib. au ja criaJo al vfo de aquel tiépo afrentofamcnte,porq dio

,
en penfar que no le reípetaua con la reucrenciadeuida a vn
Principe heredero z.Viuiendo fu padre Clothario, mandó
matar a Chrodoaldo fin proce ífo,aunque intercedía por el

fu padre 5 .Dagoberto ( auiendo dado muefiras de auerle

4.Fredt-
pcrdonado)yle cortóla cabera Berthario con fu efpadia

¿ar.e. s s la mifma puerta del Retrete. Muerto fu padre,y Tiendo ju-

<$« Aym. rado por Rey,entrando antes á^manecer en vn baño,má-
bb.+.t. dó matar aBrundulpáio,tio de^Kiermano Aribcrto,y 1c
1

9

' mataron los Duques,o Capitanes Amalgario, y a Ariber-

\w
m

°t

to4'^ Vyelibaldo.Hizo matar aChilpericohijo de Ari-

zi .
bertc,fobrino de Dagoberto,que dizen,le mataré por el,

Preda 9. y luego vfurpó el Rcyno de Aribcrto con la Gaícuña.Y ef-

t.6 8.
° ta deteftable facción vn Efcritor moderno de Francia, di-

é Stipi9 ze:6 La hizo Dagoberto de ambición de Reynar
,
jorque

tlaix. no pudo matar a fu hermano. . j. * .

’ Fue
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del Rey ChriJUanifsimo. Lib.I. 33
Fue tan incontinente

,
que no lo fue mucho menos que

Clothario,repudió a la Reyna Gomatruda> porque era ef-

teril,y arrebatando del Monafterio vna mocuela llamada
Ranthilda,f$casóconella,yañad ;óa Rágctrudaviua Ná-
thilda, 7. Finalmente oluidado de toda honeftidad, y te 7.1 *ym'

mor de D ios, fue mal ladrón, porque anhelaua por todas
^

Cm

las haziendas de todas las Iglefias,y de todos los ricos. Di-
ze Aymoyno, 8 que entre otros defpojos de las (glefias f>
de Francia,có achaque de adornar el Templo de fzn Dio- e. 2 o,

niíio,quitódclde S.HilarioObifpode Poi&iers laspuer
tas de bronce vaziadas. He aqui quá C hriftiana fue la edi-

ficación del Trmplo de ían Dionilio
,
con que pienfas que 9. lib. 4;

Dagoberto mereció el titulode Chriftianifsimo. r.z#.

Proíigue Aymoyno 9.* Diofeatandefcnfrenada tor- »
peza

,
que exceptas tres que tenían nombre y traramiento ?»

deRcynas,leferuiandemugeresde preftado numero infi-

nito*. Mas por menor lo eferiuio Fredcgario. ro* Dado I0 * CWp.

fuefobremaneraatorpezas,porqueten :atrescomo Rey- *0m

lus, y muchas amigas, las Reynas fueron Nanthilda
( q fa- »>

có del Monafterio) Vulfgunda,y Berchilda. No pongo en »
efta Hiftoria los nombres de las concubinas

,
que hizieran »

prolixa efta Chronica *. El mifmo Hiftoriador de Frácia »
(de que arriba hize mencion)dize,que el numero dellai fue
tan grande, que baftara a henchir muchos Palacios-, y porq
le reprehendió fan Amado Obifpo

,
le quitó el Obifpado,

y le defterró.

Laftima te tengo (Arroyo,eferitor miferable,fi ay algu-
no en el mundo)que te glorias de tan malos troncos, y orí-
genes deí titulo de Chriftianifsimo. Harto mejor huuiera
íido no auer tomado en la boca toda la familia de los pri- f
meros Reyes de Francia, pues vueftros meímos Efcrito-
res afirman, que diez,o onze dellos degencraró de fus paf-
fados, y defpues muchos olía a la fiereza dclPaganifmoAlc
pian. Y para hablar con claridad, efenuieron lo cierto:

Horror tienen los Hiftoriadorcs de contar las faccio-

E nes, 0r
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*Z)f /<t Miclt de las armas
nes,y parricidios,con que por efpacio de muchos años los

. . nobles de fangre R al fe encruelecieron entrefi mcfncw

Cbddtr? Caufa (quizá
)
porque Dios pafsó de fu linage el Reino a

otros.Oye al mifnao Efcritor,que dize la verdad fin rebo-

co. 1 1 * Si es licito efeudriñar las caulas ocultas, porqDios
abatió a aquellos Reyes,y fi lo es atreuerfe a lo fagrado de

la diuina prouidencia,tengo para mi, que el oráculo q dize

Dios abominará al hombre , traga fangre y fraudulento ; y
el que amenaza: Dios vifitara,y caftigará las culpas y deli-

to de los padres hafta la.tercera y quarta generacfon,fe cu.

plió caftigando Dios las maldades de los Reyes paita ios

enfupoftcridad,porquealmifmó Dios dieron horror los

parricidios y perjuriós,conq algunos Reyes,y Principes fu.

celTores de Cdodoueo, enfocaron fus almas ,fus conciear

cías,y fus manos *.

En el fegundo linage de los Reyes.de Francia, que fue el

de Cario Magno, y en el tercero de Hugo Capcto, Reyes

huuo que defendieron la dignidad,}’ libertad de D Sede A- -

poftolica, partieularmete Pipino, y Cario Magno fu hijo;,

pero quien fe atreuérá a aífegurar que en efta parte no la

tuuidle buena la razón de EíUdo, y el defeo de hazer cada

vno fu negocio,y de aííegurarfe en el Reino có capa de Re-
ligión? Pipino fabia muy bien que fe vía Rey fin derecho, 1

,

ni juíticiaal Reino-, antesfromo (renten los Francefes,que

no fe atrcuen a dez ir,que los Grandes tienen autoridad de

deponer,y apear del Reino a los Reyes) es cierto, que qui-

tó délas manos de los herederos legítimos del Reino de

Francia el cetro violentamente. Y digo, figuiendo a Regi-

non, iz y a los Annaies de Francia
,
que recibió el Reino

»

d: mano del Romano, Pontífice, porque con fo decreto y
autoridad Apoftolica aoíoluió a los Franccfcs del jirrámé-

to de fidelidad a lbs verdaderos herederos del Reino. Se* ,

lo que fuere, bien deuia Pipino
, y fus dcfceDdientes tener

fuma d euocion y afedto a la Sede Apoftoliea, y a fu defen-

íá,pucs con fu autoridad,o deshazia, o echaua la capa con
- el.

i!-.

ln Cbro
me,.



id Rey Chrtflidnifsimo . Lib.L 34
el pueblo al agrauio que hizo a los Nerou¡ngos,euya cen-

fura con vn rayo Apoftolico,p con defetnbaynar vna Bula

allanaua mas los ánimos,y 1c quitaua mas enemigos que el

pudiera con grandes exercito* y batallas vencer y allanar.

Deíle prin :ipio manó aquella t an humilde legada de Pipi-

no al Sumo Pontífice con el Obifpo Vvirdsburgenfc, exa-

gerando el grande peligro de la Chriftiandad , lino fe daua

el cetro a Pipino.Delmifmó principio nacióla afeduofa
*

proteftaal Pontificc.y la promelía. 1.3 * Qneconfolovn
decreto de abfoluer del juramento a los Franccfcs, auiade

**

Tacar el Pontifice mis honra y gloria con mortales, y. in
’’

mortales,que alcancó entre los mortales. Martello por
’*

auer venado la impiedad *. Ella era la corteza déla lepa
\\ p¡a¡^

cía. Pero cono aduirtió bien elle dodlo Efcritor de Eran ¡nCbilAt
cu, 1 4 la ínílruccion fecreta quefelesaduirtio ala oreja rico ¡o.

fue,* Si el Pontífice haze lo que le pide Pipino, elle fegu ,,

roque lera defendido de fus enemigos
, y con particulari ,,

dad de los Longobardos ella lúe la caufa porque el Pó ,,

tifice hizo quanro le pidió el Rey.
De aquí confia,que el vino de Pipino fue aguado y que

la p!a*a tuuo eícoria,y que fue criada de la codicia la deuo-
cion a la Sede Apoflblica y (lo que es peor) lo Tuc de la am
bidón de aílegurarfe en el Reino. Porque labia razón de
kfiado y que íin autoridad del Pontifice no podía intentar

cola tan grande como fer fixamente Rey de Francia,cofa q
no léacreuio a intentar Carlos Martello fu padre, ró auer
ííio ilutlre,y temido con grandes victorias. Paulo Emilio

1 5 Ub.?.

ddcubrc la verdad, diziendo: 15* Los mortales fiempre „
le inclinan a la dperan^a de cofas grandes. Defeó Pipino „
el nombre de Rey,fin difsimulacionjdeteniale

.
que el nom- „

bre de Rey en qualqúicra de qualquier calidad que fuelíe, „
era nomore íágraio y Augufto. Quien fe atreuerá a tratar „

*

de quitar a los defendientes del gran Clodoueo el Reino, „
que tenga la cabera y jaizio tan acreditado con la autori ,,

¿td que calo tan graue pide? Cola tan grande fuera de „
£ a Eran „



De la IiAjlicia de las armas
Francia fe hade intentar y tratar,porque toda Francia efta

obligada al juramcto de fidelidad al dicho Rey Clodoueo.
Pues donde como en Roma(que era el feminario de virtud

y fantidad) fe tendrá cuenta del la,pretendía que la autori-

dad de Roma fe opuíieífe a Childerico, hóbre para poco, y
fombra pura de Rey ,y a fu cetro como imaginado,q era hó
bre que valia poco *. Juzguen aora los que gouierná,y co-

nocen los huracanes peligrofos del Océano de Iai Cortes,

que fuelen leuantarfe en feme jantes mudanzas de Reyes ti

repentinas quié huuo mas menefter a quiení Pipino al Pó •

tifice,o el Pontífice a Pipino i Quien hizo mas porquien?
Pipino por el Pontifico con fus armas , o el Pontifice por
Pipino con fu autoridad Apoftolica.'’Pues con ella con vna
Bula juntamente apartaua los corazones y aficiones de los

vaífallos de la períona de Childerico , defobligandolos de
la fidelidad que le auiá jurado

, y iba a la mano a los del va-

do delRcy,no impidieíTen el negocio;y no folo hizo efto el

Pótifice,fino q anatematizó a todos los que en ningún tié-

po eligicifen Rey de Francia, fino de la Profapia de Pipi-

no-Lo cierto es, que el fanto Pontifice hizoTa gracia y có-

cefsion con mas limpieza que tuuo la petición de Pipino,

y admitió con mas pureza la detenía íc la Sede Apoftoli-

ca,que la con que fe la ofreció Pipino, y en efte cafó firuio

a la ambición la dcuocion de la Sede Apoftolica. Y fi en fia

defenfa no gafiara Pipino,y toda la dcícendécia, íiis armas

y fu mifirna vida,fuera tan grande fu ingratitud,que vencie-

ra la grandeza de fu ambició Los Francefes prudétes atri-

buyen el titulode Chriftianifsimo al amparo y defenfa que
dieron los de la Cafade Cario Magno ala Sede Apoíto-

lica,y al valor con que los defeendientes de Hugo Capeto
quitaron a los Turcos y Moros a Palcftina

, y arbolaron

las Ghriftianas vanderas^n el Oriente , no alas frialdades

• y ignorancias que tu atribuyes a algunos Reyes
del fegundo y tercero Iinage de los

Reyes de Francia.

CAÍ
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ÍZ^Z'tdñtis ¿£ Lothnrio^de Luis Quinto , cpm

qu e fe eano ti titulo de Chri/itunifsitno ,
r 1

*t
-,

r T > ¡rt
•
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•

•
,

•
•

^l\'-- jre£unÍ^rroyOr-,
ZOt «?T s crr»j k/ o í .. i i : t

-sCr-td oj -m fA
Jp^Vicn puede tener la rifa leyendo*t que pone» a Lotha * /**• 1 é

rio hijo de Luí* Pío.como a otro Hercules, que có

fu* méritos alternó el titulo de Cbriftiamísimo para lo*

Reyes de Francia,porque fe hizo Monje al fin de tu vida:

<¥inn tcatreucs*d'I Mongiímo de vn Emperador de Ale-

mania a tacar el titulo.de lo* Reyes de Frácia? Porque Lo-

tiurto nunca fue Rey de Francia,diño Emperador , gouarr ,

pando a Francia íu hermano Carlos Caluo, y Lothariome
/ece ler cornado entre los peores Principes que jamase©-

podo Francia,como afirman los nufmoj Efcritores Fran-

¡ccíe*.Largahiftoriaes,y proliaa narración la de fus mal-
(

dadcs,la fumadellas recopiló en. breues palabras vn mo-
derno Escritor de Francia, z que fi yoquifiera referircon^ ruix.
las de los antiguos,yíus tcÁificaooocs,Lcuantara tragedias JnCsrol»

Quenas para vn Teatro*? NuncaFranda(ihze) vio Princi- CmIu*.

pemas corrupto y malo que Loíhario ,
qu? fiendomo^o

, p
Cpncitó,y icuantó a Francia que fe rebdUfle contra Luis v
JPipfupropio padre^l quaUnzo degradar,deponer, y ton- ,»

jurar,ycortard t y rcclu ir envn Monaftaio. con,y
4guoMUiiay afrenta^ quctkfpo)ólas Igl«fias ,roal;rapó , y »

.
^cquehallóiinponajf alu „

negocio, fe p&iwódin guardar juramento, y có
ambición dcfenfrenadidjtcptódejpojar a íus hermanos de ,,

S:
pofíeian.y fue caiifa,y auyr de la carnicería có que „
cha pedamos la Nobleza de Francia en labatalla de „

E } • Fon- 1»

\
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Ds ta hrjtícf*¿e l¿s.-armis
m Fontcnay.D iróen vna palabra no refpiraua otro ayrc fin®

n foberuia, cruéliid, fangre , tiranía** He aquí pintado»
* JLothario,y Colorido con Tus colores (aunque lo dicho es

poco}v le pones con in: reible torpeza porapoyó del titu-

lé de Chriílkinifsimo? Acuérdate que hablas coa hombres,

no con bledos ,ahongos.

3foJ.6 1 . Cono quiíiae juntar
5
con Lothario a LuisQuinto,que

también merecieífeel titulo de Chriftianifsimo? Todo»
los Autores mejores de Francia,Tylcto,Claudio Fauche-

. to.BeUeforefto.du Hiylian, luán. de Serres
, y S.ipior* de

Plaix a vna voz llaman a Luis Quinto hij^ de Lorhario el

4 lib. 1
. vltimo de los Reyes dd iinage de Cario Migno, y afirman

• tolos ló . dichos JEdcritores,y los Antiguos,Glaber, 4 y et
* 1 * s * que continuó a Ayraoyno, 5 que- muño muchacho, orno-

6 $uelo, fin hazer cofa digna de memoria; del dize Fauche-

tbario. to 6 días palabras: *O iorane le llama Luis,nihil feeir,por

n elpa:oticmpoqueviuio,ylosque faben poco Latín le-

„ ponen por apellidoen Francés Fayneant, qes dezir, Luis

„ hizo nada*. Del dize Rernardóde Hiillan: * Algunos lia-

yy
marón a Luis Quinto por nombre Faineant,porque por fía

„ corta vida notuuo tiempo de hazer cofa digna de memo-
..

•
• ria*. Deldizc loan de Serres: * Luis Quinto folo reinó

* ^ vnaño.murioiln heredero,finamigos ,y Im dexar memo-
* ria,niraftro de auer fido

;
llamáronle por Antonomafi*

. „ Faineant, porque fola vna cofa buena hizo
,
que fue morir

„ temprano,y defocuoard puedo para vn buen Rey *. Sci-

yy
pión de Plaix dize: * Nodcxó a la poftsridad mas memo-
ría dr fi,fino auer fidoel vltimo de la familia de Carlos *»

Ad na irasque abufes dé la rudeza de los necios,y que

r temas {* cenfura dé lo* que faben, porque es cierto
*

,
* que Luis Quintonodeícndió ¿

, o — ningún Papa..



¿el R ’ty Chrijlldnlfsim o . LibJ. 3 6,

CAPIT' XX.

HdZjAsíds de PhilipóelHermfop^ra merecer
,

el titulo de Chri/liartijsirno .

fTAmbicn alabas grandes méritos dcl titulo de Chriftia-
1 6

1

mfsimoenPhvlipocl Hermofo,i *porqrecibió,y aa%'

paró al Papa,-que fue huyendo a Francia 4 . Aqui ya pailas
”

dedef'rerguenca.'•• .
•• •

Ningún Papahuyó a Francia ReinandoPhilipo
,
ni fue

«mparadoenelU;antcselmiímo Philipo promouiendo al

Sumo Pótifice,al Arcobifpode Bour de Aux,llamado Ra
n*on(como otros dizenBeltrangodojfu vaflallo,con paito •

’

y condiciones infames,y rehenes para el cierto cumplimic . , ,

-

to de lo tratado con peruerfidad odiofa a D ios
, y a todos

los buenos le obligóq paflaífe la Sede Apoíloiica á A ui-

ñon,no para otrofin(como dizenlos Eícritores de Fran-
i -p¡a .

cia z) fino para q todo lo efpiritual de la Iglefía eftuuieíTe iaPbdÍ\
a los pies de lo feriar,y profano. Tuuo tanrabiofo enojo p„ Puf-’»

con el Pontífice Boni lacio 0£tauo,quecontra todo dere • ero,

cho de las gentesechó prclo al Nuncio ApoftolicoObif-

po de Parmies,o Palmics(que hazia lo que fu Papa le má-
daua)y prcndioal mifmo Papa Bonifacio,acuíandolede

, t

heregia y de crimenes nefandos,eftando el Pontífice Vefti-

do de Pontifical, y Tentado en la facra filia Apoftolica
, fin ' ¿

embargo, que por Concilio pleno fue abfuelto intotum
de la inftancia.Porque S iarra, enemigo capital de Bonifa- .

ció, y Feiix Nogareto *
Noble de Francia

, dadiuados del <

Rey enerando en Anagna con guarnición Fiancefa,que-' »

brando las puertas,y definidas las efpadas
, acometieron*4 •

Bonifacio,y reprehendiendo el Pontífice valerofamente a 1

Félix fer hereje Albigéfe, de mano armada le prendieron, *

/‘•i £-4- ylc
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y le hirieron y Tacaron íao(B,Y eftuuo tres dias prefo
, 3 y

de allí fue tjeuádo a Rornáfpiíe puede ^ezjr) Philipo fue

autor y reo en la muerte dd Paoa,pues murió a pocos días

llegado a Roma,de la pena y.mxl tratamiento de . fu prilkL

f FélixTacó en premio dedos delitos vna Baronía Ymo¿-
paciguadoconla muerte de) Pontífice,, pcrfigyió fus ceni-

zas,pues con pretenfionimpiifsima yinjuriofaa los mif-

mos Santos dd cielo , hizo mftancia quc.íc condenafliTta

memoria de Bontfacio,comomcmoria de hereje ¿ v que4c
lácaíTen de laiepulrura lus huellos ,y que íc quemaflen

, yq
fe rcuocaífen y dieíTen por nulo, fus decretos yadon y en*,

tre otras auia Bonifacio canonizado alan Luis Rey d&Frá
cia fu abuelo. Eftas fon las ooras que 4a Sede ApotiolifaT»

cibiadc Philipo el Herxnofo(que lucra bié refirieras)para-

q fupuficfíe elLedor cftos méritos dd titulo de Chriftia-*

nifsimo.y conlidcrandolascó juiziomas quieto y mas fof-

íégado que Arroyo,vn modernoJ:fcmo.r de Francia , dio >

dcllas mejor y mas fanacenfura. 4 * A,efte Monardia(di-

zejauiendo torcido dd zdode la Religión Carholica que
tuuieroñ fus pallados, le quitó también Dios fu gracia y
bendición. Moftrofc muy deleofo de falisfazer fu enajoco.

el Pontífice Bonifacio Ó -tauo,tanto, que ni a fus cenizas ,

perdonó. >ío puedeefcufarlc.de aucr. cargado,tributos y
r

exacciones extraordinarias, con que oprimió el pueblo .j:

eftado Ecldiaftico de fu Rano : truxo % Erancia da ,Sede<
'

Apoftolica mouido de razones poltticas pa’-aque.tuuicífe;

poi criada a la Religiónd diadofcglar *. Gilberto Génc-j

brardo, 5 noble hferitor entre los.-Francefes-, dize: * ÉL
Rey Philipo, que hizo prender, y dio caula a la muerte deF
Papa Bonifacio(tomando Dios fatisfaciondelagrauio.de.;

fu Vngido)defde entonces noviuio con proíjeridad,como>
fe lo auia pronofticado algún Obifpo*; Ni clmilmoiJht-

lipo llegó a tal defvergucn^a, que fe.tuuicire por bien hc-.r

chor de la Sede Apoftolica ( como tu íonafte ) porque aaiv
ÜEh-

Diq r Google



I

t
vV

“ \

Dcí <

T^yChrifí¡anifsim(y. Lil.L 37
fándole Tu rnifino delito quando hizo Papa al dichcí A'r$ó-
bifpod; Bourdeaux, pufo por primera códicion;* Que le "
auiadedar abloluciondeL crimen que cometiocontrá el *+

Rapa Bonifacio*. Y la fegunda. * Que auia de rcconci- »
liara la Ígleíia los cxccutores del defacato

Y

afsi lo hi

zo^l Pontífice. Parece que juzgo Dios diferentemente.^
**

Arroyo del cafo; pues no folo le notifico5 por boca de
aquel Prelado las calamidades que le auia de. erobiaf por

"

aquel delito,finooue de hecho le vengo-fu dinina Magef* \

,

tad.Porque auiendb temdb quatro.hijos(fu«fsió por ciér- .
4

co que merecía fer icuidiada) luego arranco Dios dfc qua»
xotodaftvpofteridad.dc modo r que no dexó de íu linage. 6 PUix.

fuceílor q fe pudielfe poner en el Cathalogo de los Reyes fufra.
de Franciajy afsi exclama el buc Francés 6 * Prodigio fue »
del cielo, que el ramo de fan Luis tan pobladcrdc ramas fe >>

fecó a ve inté £tíe*iñc£ <¿cjni*rfo Phihpo Qu|rto * Sea »
el a$ote de Philipo'Quárto qlc émfiió el cielo, o por aucr
maltratado al Papa Bonifacio ,comp loqptepdip.Genc-
bráfdoiq^ór aüer paflado a Francia la Sede Apoftolicá pi-
ra hazef criada.de lus difcurfos,y política la Religión

,
co-

mo fiemen otros; 7 de qua^quicr modo que fea , fe rebate 7 Apud
tfivAna.bafhilleru conque embelecas, q;ic Piulqjo mete* p/*'***

cjiodtitulodeChriftianifsimopor cftabuenfiobia qfiéft*”*
1 •***•'

z«;a la Sede Apoftolicá Y m;rele en éfto el blanco de 4'hk
Upp,o mírenle Ips.cfejdos que» refutaron de la.mudanza ,

de ia.Cprt.c Romana a Francia,cndaño deja Iglefia y jun-
tament¡í„de la milma Francia , no ay porque ningún cuer-,
do agwdézQa nad*deftó a PhUipo. Los t tentares de Fia- \

Gc
,

n*'

«a afirman, % quc4efta mudanza de la Corte Romana a,
ftrancia(quc tu llamas amparo y protección del Pontífice}!' ebrtnie
rclultaton grandes males* üügietu

, y a Francia. * Por-i
que(dtzen) dftluftró mucho la antigua faz de la Iglefta*

,

Qjie demás de las diípenfacioncs jamas oídas
, y enfoque? , j

cimienta de los lacros Cánones?,pereció aquel Diurno de-
j* > 1 *

"

reefio’.
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A®c Ultijticiít délas armas •

r: reclux kofsgjarair^W*lo Eclefiaftito y Regular alEclé
* íumcoy Regular,con particularidad en Francia, dódc los

* PrelacloiS^fMP.impiAníente acudiraru patria y nación,

*> y a Iqs Grandes dclU,<surante acuella tranfm i«ración(mas.
V que de Babiliena)pucs rcboluió ,y aííolp la obferpancia re
1 ’ gular,y cafi toda la dáíciplina Ecleliaftica, y reboluió y cor

V roropid todoslos derechos Diuinos
, y Humanos *- Y o*

im Philip
tr° AutiOMailpandaauer ÍBtCRUtk>cl Rey vrdir tela

,
que.

*, Pu¡;„ fuepíigqnde tantos males,dize: <9
* Nunca foc Francia ti

ikro. infelércomo mientras cíluqieron los-Sumps Pontífices en

w Auiñon
,
que deíagraiaua mucho a Dios que lsautoridad *

r \poitoli aíiruieífed' criada a los negocios políticos*#

j
v X jwroíigue cnoiro lugar , como de aquí nacieron tantas

desdichas» -'
. * ¿ n.«c i- ir- •.? - s

-
••

•. c¡,'. • >

. -
»• : JR’.'-Y rr-.j;

1.-Ü.

CAPITVLO XXI/
r > ,* r. i , t u * i ,)

ilútalo de Chriftianifsimo, de donde*y qu/t&+\

_
• dofe dw*y de que¡truel

C ífwuieras queridocontar cftos méritos de Fhifipo el-

' V Hermoíb.y de algunosotros Reyes llegaraa entender
el Le¿tor,que el chulode Chriftianifsimo no fedio ama-

• dios Reyes de Francia
,
porfixs virtudes

,
o iluftres haza-

ñas (que has encarecidotanto de los queno parece han Vi- >

uido vidade Chriftianos, quanto menos de Chriftianifsi-

mos)y todos vieran que ha manado déla Sede Apoftoii*-

ca, ylus Sumos Pontificas-, pidiendo ,o agradeciendo al

Rey de Francia, en tiempo de Pipino
, y algo defpue* , la

Alcofa que ne.ee fsitauan. Blaíon,que también le han dado-

a Beyes íuceilbres de Pipino dcfpues aci, coft.o recuerdo,

.no de lo que fon,fino de lo que deuen ícr ,como fe haze

quando fcdani[uftrcs tiodos por via de Rlogio^o Panegy-
rico.



del RtyChritfianifsimo . Lib. I. 31
fico.S. Paulo Humo a Fefto, i y Félix, z hóbres Paganos,. t AS1.ii* Optimo;,o fulamente buenos *. Y el Ingles fe llama af lAft.zl
fimifino detenfor de la Fe: y no negaras

,
que fe deuen lía-1

•/rur GliriiKanifsimos Ids dos Reyes de Frácia qué conftef-
fiif] que fueron herejes. Porque los que enriendé que’fah 3 6 1
Rími doeníurcftamétodexóa Clodoueo ,cl primer Rey
Chriftianode Frácia, el titulo de Chriftianifsimo por fin- \
guiar prerrogatiuaTuperioratodos los Reyes,y no Reyes,
no entienden el modo de hablar del Santo

,
hi han leído en

las H- ferias las hazañas de Clodoueo, que no fueron aun
muy Chriítianas . Porque quien ha de Hartar'Ghriftianifsi-
mo(y como tu le llamas aun mas abfurdamfcnte) piadofifsi-
mo a vn hombre furiofo con tal crueldad con los inocétes,

y tan abrafado en fuego de ambición* Y quien le ha de dar
ventajas,y prerrogatiua de Chriftianifsimo,en cóparacion
de todos los demas ? El Santo trataua del diftnto,y a^ós di
ftintos es columbre honrarlos con títulos de Chnftiánifsi
m^s,piadorísimos, y ckrbuena memoria, como llama fan
Remigio aCloioueo teftificádoeneftos blafónes de Chrif
riandad y piedad, las buenas eíjx’rar^as que nos quedan q
los que murieron en paz Chriftianá gozan de Dios: y eíío
fe ech¿j*i*dc veryenque en el tnifmotefiamentó llama tam- i

bien Chriftianifsimoa-louino difunto
, hombre partícuW

(digo que no era R.j y, ni renta ninguna dignidad fuprema,
diz rendo:Aqui repofalouino varón Chriftianifsimo) y na-
die decabe^afana por efte titulo- yen eftas circunftancias
da^a a louinoantehció a todos los Reyes. Porque Iouino
fue én Roma dos veZes Macftrede Capo,como teftifica d
rmfmo en los verfbs que pufo en la portada del Templo: . .
1 ouia1 ano 6[ el fundó ,

cuyo ítntidoeS:-* Iouino dichoío, re »
ctmo el deuoto cingulo de la milicia

, y leuá-aio al alta cú »>

bre de las virtudes, por ellas,
y fus méritos llegó afer dos n

vezes Maeftre de Capo de Infantería,)’ Caualleria*.Y Fio ”
doardo 4 imitando a San Remigio llama al mifmo*Iouino: 4 !*' r*

¿iVt^dtre d: CápoChriftiaaifiimo de la milicia Romana*.
~

Pues
mnfí
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> * i,
Pups ckfde el tiempo de Pipino fe comentó a dar tftfe trtti

v - áfilos Reyes de Francia,como blafon,no para que conel
rciplandordefte renombre penfaflen:quc auian alcar^add

«uí/fe autoridad fuprema quedos demas,o mas juña caufe

.

t \ >.<»\, demouer guerra (cQmo tu deuaneasj fino para que ellp#$p

fes fuceíforcs tuuieífen fíenapre delante de fus oíos la* cj>

trechas obligaciones defteirenombre Chrifiianiisicno, pdd
que ño.fucedtcíre,que degenerando dcla.virtudde fuvpaíj

¿ufes,creydfen que cumplían baílantemente con los caj?t

gos ctelfi.preciandofc de la calcara de Chrifiianifetuos/á
es eUitulojfpgrqpellarTcn la medula# lamiúna ChriftumíJ
fimidad y Religión Chriftiana con confejos, armas, dinot
rosjincqntiuosde guerrasconfederaciones, y liamanyenr

.&>« de Barbaros, De que firue hincharle /con los írofcof
v irtudcs dejos paífados

, y acocear con vico»
4uicuosáqu?llasglorias y grandezas , fino de que -feamos

«yonuenefeos ycondenados,no fi>lo con las vozes.diuinaStV

^geftimonios agenos (de que no nos damospor entendidos^

;finoton nueftras miímas acciones? Y cierto ( Arroyo)feeo
§c eftuuiera-gloriartc no de vanos títulos*.fino de cofas de

$ftti<U¿4e cuerpo yíuftancia,yno de los tus paliados , fin#

tuyas propias»La honra verdadera no coparte cntoulos de
vidrio yargentería,fino en cofas íoltdasy,de tomo^oilufe

tres hazañas,porU Fe, y enla quedan perfonas de juizio

entero.No fabes^que quito vn coraroncíU mas yaziode

verdad tanto con mas calor andatras la fombra de la vani-

dad? Finalmente la verdadera prerrogatiuade dignidad y
de títulos,no es heredarlosdinotuzerlos con fus yrr.uickf,

no es fer celebrado con prerrogatiuss y nombres «

ruido,finameíeoerk>fír,yquefe, ,r* .núoV
reconozca que lo , , , -b h oú to

-

• i
• ' *

* c.i .•••v.f merece,? .'o*, ni

.« ir**

v-t-.M-tO - iv'v'j :o>iúí.K-
:

#».; »','> v f Ov-CA;
~ ’S i O *¡.,A**i + » J+s J «tí» ¿i*-

1 * S~ #-*», **
,

*
*



delR^ey Chrijlianifsimo . Lib.I. 3 9
• % i

CAPITVLO XXII.
* <

El titulo de Chrijltanifsimos tuuieron algu-

nosftglos antes los Reyes de Ef^ana,que

los de Francia, .

.1 l . . .<*- il M»«
v

*

• \

A Viendo tu llenado tantas hojas de alabanzas engaño*

fas y indebidas de algunos,fufre algü cqftoefpació mi
poco faber,para que yo me glorie otro poco. 1 Sufrefeq t Jn 1

•

fe llamen mas que lluftrifsimos, fegundos a nadie , incom • Ctr. 1 1.

parabics a ningunos,Catholicos,y juftifsimos los Reyes, q
vnos dellos fueron herejes y impíos, y por culpa de otros

andan defcarriados,ydefierrados los ‘Sacerdotes de Ale-

mania,y eftan fucias, yermas, y defpobladas las Iglefias de
los Catholicos,y eílo impreífo leen có ojos enjutos,diuul-

gan,y venden,y íiembran,porque las confederaciones que
hazen los Reyes de Francia con herejes no parezcan indig-

nas de Principe Chriflianiísimo. Si ha auido tan ampia li-

cencia de abogar por la mentira,aya vnapoca para el am--
paro de la verdad,q en lo q otro fe atreue a alabar, tambié
me atreuo yo. Llamas a poíTefsion a del titulo de Chriftia- 3

.

rufsimo al Rey de Francia * por íer en el tan antiguo, que »i

fe le dio a Garlos Caluoel Pootifice Inocencio II l. quan- »*

¡do le coronó,y fc leboluio a dar otra vez Honorió lll.y >*

que antes dellos fe le dio el Emperador Mauricio f* Tra- »
tádo de poíTeísion,antiguedad,y firmeza { Arroyo mió) per'

’

dido has el pleito
,
figlo y medio , y aun mas antes que nin- '

/
gun Papa

, o Concilio de la Iglefia llamafle Chriítianifsi-

mo a Carlos Caluo, ni a alguno de los Reyes fus ante-

ceflbres,yaeraantiguapoííelsiondelos Reyes de Efpaña
efle titulo. NolodizealgúHiftoriador de nóbre obicuró,

r 1 r • t , :n_i_ n r'c *1:1

i,»'
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ros de la Igleíiahazen fec llenifsima,rorq A año de 5 9 8 q
3

" fue 1 <5 o.afíosYnt'és que Pipinoreinalfe.A Re car.’do
(
que

A*raíl 5 reduxó toda ía nación de los Godos con lu extmplo'y exor

„ tacionesala Fe Católica) llamó el Cócilio Toled 100,3 q
„ fe celebró en fu tiépo.* Cñriftianifsimo amador de Dios,

y glonoílfsimo fcñor*. Y el año fí -.uicnte el Concilio de

„ Barcelona al principio dize:* ElChriftianifsimo, y piado-

„ fífsimofeñor Recaredó. Key *. Y luán Biclarenfc Abad

4 (Autor muy celebrado de ían Ifidoro Ar^obifpo de Se-

In Cbro- uilla , mas hafde mil años
,
que viuio en el tiempo de Rc-

uic. caredo,y queje dio el Obifpado de G.rona) ;n la Ghroni-

»> ca,que Uega hafta Recaredó dize.4 * En la Synodo fue 1 la-

tí mudo Chriftianifsimo Rey Recaredó *
. Y aura 200. años

9 InRt que le llamó cite renombre honorífico algunas vezes don
ebaredo

.

R0qr ig0 Sánchez Obifpo de Palencia. s De Sifebutoref-
6J

h T* tifican los que haneferito las cofas de Efpaña algunos ccn-
ctpbaieo

tcruTcs^ .q^ fu ordinario título con q le llaman
*

los Efcritores mas antiguos, es el de Chriíliambimo. AL»
J

fonfode Cartagena,Obifpo de Burgos, dize: 6 •* A Siíe-

7 I4 Si- butollaman los Efcritores Chriftianifsimo*. Y Rodrigo

ftbuto. Sánchez.7 * Eíle ( Sifebuto )
íe llama Chriftianifsimo

, y

5 Lib.i. Religiofifsimo *.Y 400.años antes que ellos , el Ar^obif-

9 Tolct. pode Toledo dó Rodrigo 8 le llama el mifmo renombre.

ara y el año de 6 3 S.el
Concilio Nacional de toda Eípaña ¡ y

4 7 ** J
de lo. Obifposde Francia de la Provincia de Narbona,di

” ze 9 del Rey Chintilano. * Con infpiracion de Dios fu-

»’ mo,el Excelentísimo y Ghriftianifsinao Principe encendí

v do con grande ardor de Fe,quilo arrancar-de quaxo de los

” Sacerdotesde fu Reino las prcuaricaciones , y fuperfticio-

1 j cap.\9 * y otra vezdize: 10* Damos las gracias al Chriftia-

*’ nilsimo y glorioíifsinao Chintdanonueílro Principe, con

>’ cuyo cuidado fomos llamados,ycó cuya inflada nos hemos

„ -V coi^re zado *. Y el Papa León II. dize al Obifpo Quiri-

VdOuiril co. í 1 * Que el ha embiado a Pedro Notario que fea fu

tumT Nuncio al mas que Excelentísimo,y C hriltunilsimo Rey
Erui-

'
.
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Eruigio fu hijo *.Ya fe vee quantos años, y quantos figlot

antes que Carlos Caluo, y que Inocencio, y Honorio (de
'

donde originas la honra de eftc titulo)y antes que Cario-
Magno,y que Pipino.y anees que el Romano Pontífice hi-»

*

ziefíe efta gracia a los Reyes de Francia
, y antes que fueíTd

en el mundo Mauricio,ya los Reyes de Éfpaña teman titu-

lo de Chriflianifsimos. •
• '

•
"

. <

CAP ITVLO XXIIL
• * t • .

#

1 1.

.

1 •
t.

'
*> .

^Fondera/} lo, mucho que vale el 'titulo de C<
u'

thohcos
, yporque dexando los

c
Bueyes de Efpa-

ña eldc Chñjlianifsimos que tenían
}fe

llamaron Cathclicos. ,

D!|
Irás,pues,íi losReyes de Efpaña tenia titulo deChrif-

*

tianifsimos tantos años, porque le dexaron, que ya no
le vían tanros ligios ha-’E.a caufa efta en la mano. Los Prin

cipes que fonerudítosen la Fe,y qjiefabcnel modo de ha-

blar de la Igícíia Catholtca , faben que los fíeles fe llaman

Gñnfíunos, para di fer¿ciarlos con eftc nombre de los Pa-
ganos,y 1 udios,que no admiten la Fe de Chrifto; pero eñe
noinbrc no los diftinguc,ni di ferencia de los herejes, y cif-

nuticosjyafsienllunandofevnoChriftiano, luego fe vee 1

que n£> es Pagano,ni ludio-, y queda duda que fe¿ta profef- Milu crt

ía de las que «ay entre los Chriltianos ? Y es modo de habhir dtn*c,\x

de ían Aguftm, i * que ay muchas heregiaj de Chriftia-, }> *

nos y en vna cart.a dizc: 1 * Vemos que no ay ya error q
”

fe atreua a leuantar cibera y hazer gente de l* ignorante,
3 *

íiuobufcandocapadeCiíriftiano^.YcomohedichOjdedi- *

'fraa
ueríos lugares de fan Aguftm fe examinauan los Chriftia- 44./*

r

ftosnueuos coala preguaa ordinaria. 3
* Eres Chriftia- Uann.

,

,r
~.’ mí

y
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” n©? Y refpondia:No.Yfe le preguntaua:Eres ludio, o Pa-
• »* gano*? Para moftrar como el nombre de Chrifliano era

el que daua a conocer al que no era ludio, ni Pagano. Inf-

truidos pues con efta dodrina los Reyes de Efpaña
, y fus

Preladojjbufcaron otros titulos y nombres có que fe dief-
-

• fen a conocerlo Tolo por Chriftianos, y no ludios, ni Pa-
ganos,fino por no herejes Arríanos, auiendo dexado la fe*

¿da de Arrio,profeífandofe por enemigos de herejes, y cif-

maticos,deñruidorcs de la vnidad de la Iglefíajy afsi dexá-
do el titulode Chriüianifs irnos, entraron en el los Reyes
de Francia,por hallar que eftaua vaco por dexacion de los

Reyes de Efpaña,-y fe llamaron los Reyes de Efpaña Ca-
tholicos,y Orthodoxos.paraqueel nombre de Orthodo-
xos los difcrenciafle de los herejes, y el de Catholicos los

diferenciafle de los cifmaticos, o por mejor dt zir
, de ios

cifmaticosy herejes Ningún hereje tiene la Fe Qrthodo-
xia, y tienda a vezes el cifmaticojpero ningü hereje ,ni cif-

4 lib.ti- zatico puede fer Catholico,y afsi efte apellido diferencia
trj epijl. alChriftianode qualquier cilmatico y hereje euidcntifsi-
fundum. ma y certifsimamente. De aqui manó la dedrina de fan A-
(

guftin de los herejes,q dixo: 4 *Tieneme en lalglefia el mif
” mo nóbre q tiene de Catholica.ó le alcanzó ella fola,no fin

caufa, entre tantas heregias
,
que deíéando todos los here-

” jes que los llamen Catholicós, preguntando algún forafte-

” ro,o peregrino en el lugar: Donde fe juntan los Gatholi-
'** cosen Iglcíia Catholicai1 ningún hereje fe atreue alleuar-

t le,ni a moftrarle fu Templo,ni fu cafa*. Y antes de £n A-

ld Sym- guftin,fan Paciano, Prelado de Barcelona en Efpaná,di-

pron. „ ze:$ * Yo entrando a cafo oy en v na populofa ciudad ha-

)f
lié muchos Marcioniftas, Apetecíanos, Cataphugas, No-

„ uacianos,y muchos defte jaez,y íe llamauan todos Chrif*

„ tianos; con que apellido auia de conocer la Congregación

,, de mi pueblo,fino fe llamaraCatholica*?Que mayor ciar i

dad puede auer que efta ,
de que con el nombre de Catho -

lica fe deferencia la iglcíia de todos los Conciliábulos

Dii



3

»»

6 ¡-b. -fe

*,0 ¿Re-

• Del ‘T'^ey Chrijttdmfsimo. Lib.I. 4 r

• d e ios Herejes,y de que no fe diferencia dcllos con el nom
t bre de Chriftjani?

- A ora veras,como con nombre de Católicos fe apa-tan,

• y diferencian, no folode lo; Herejes ,
fu o también de los

Scifmiticosfpefte de la Fce,y enemigos de la vnidad de la

Iglefia.)* Afup£Íar(dizc fan Aguftin 6 )
también los ooif-

^

“

nK>* Herejes,y hijosdelas Scií»na',quandonohabiancn-
fj

trefiíinocoulo? que no fon de lu Seta, a la Católica llama
jf

no otro nombre,fino Católica-, porque no pueden de otra

manera fer entendido* diño la, llaman,y diferencian con el •

nombre que tiene en todo el Orbe*. Y el referido fin Pa- .

• ciano adiendo enfeñado
,
que fue' for^ofo defpues de los

Aportóles bufear nombre propio.y particular
,
quepufief-

fc diferencia del pueblo
,
que guarbam incorrupta yen- 7>£^# j

tera la vnidad de la Iglefia,fin nota de heregia,ni íciíma del ad Sym-

E
ueblodelos Herejes ,quandoapretauan a la Iglefia. lis fron.

¿regias que la hazian pedamos,dize:7.* No te congoxes >>

. hermano,y fi te preguntaren de tu prófefsio^refponde. Mi „
nombrees Chrutiano,y mi blafon Católico; el de Chridia >>

no es mi nombre en la Iglefia ; el de Católico mueítraque j»

lo foy.con Católico deicubro el roftro y digo lo q foy*. Y >»

jan CiriloUbifpoHicrololimiuno,dize:8.*Nopregútes *-Catbt.

dódecftála Iglefia fino dóde cítalaiglcfiaCatolica,qeftc **•

es el nóbre propio derta S ¿ia Iglefia Madre de todos noío »
tr«s*. Porq Catoliu) propiamete es nóbte de vnidad y co

. mú vnió en ;a Iglefia de todo el Orbe 6 le opone derecha-

mente al rompimiento de la vnidsddella,por fcifma, o por \
herdfciajy aísicníienbovno Católico , no tiene mancha de
íafna ni iieregia,que con qualquiera dellas efpira r i nom- ¿oloc™
brede Católico.* Ni el Hete:e(dixeS. Atí,uftin 9 .)pertene

°
'

ce a la Iglefia Católica,porque la 1 glefía ama a Dios , ni el
,l

Scilmatu o,porque también la Iglefia Católicaanual pro
”

ximo*-Y ya no ay que di zir iras diñe pun -

o.

Sícxuojpucsjcilo cierto de doctrina de los PadresAnti-
11

v. F &uo*
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De la laflicta de lasarmas
p,uos,que el nombre de Chriftiano,no d¡ze , mas que pro-

feirar la Fec de Chrifto,qu 5 es cofa común a los Herejes,

y Scifmattcos,y.queeldeCatholico limita, y particulari-

za aquella razón común a folos los Fieles
, y que añade

mas,que es fer limpio y puro de toda mancha de heregia,y

fafma.Los Reyes de Efpaña
,
para proteftar la pureza

, y.

íinceridad de Fu Fee,y fu amorola caridad
, y vnidai Ecle-

fiaftica con todos los Fieles,Fe llamaron con efte nombre»

que es propiísimo de la Igleíia de D ios
, Hamandofe Ca-

ía a
*™>üc°s>y anillos aclamaron los O ImFpos, Prelados,y Có

Hfb» e, li°s delalglefia y paradrzir íkn Aguftin 10. la ventaja
*i*reJ1 s

ó 11 *ua el nombre Catholico,al nombre Chriftianomucha*

vezes declara q no es Chriftiano como quiera (q-el Hereje
'

.
- tábienes ChriftianojfiooO rthodoxo

, y vnido a la vmó
, y

-w ;
” vr.i Jad Ecleiiaftica,y dize:*EI Chriftiano es Catholico¿i:

• ^.noes Here¡e ,
que manchado con qualqniera heregia el

- Caf*
C.iriftiano,noFeraC.uholico*.Y lucidifiimamentelos Pa

tbíg.t.tt d^esdel Con¿ilio CartaginenFe, de quien ian Aguftin Fue

eolat. PreFidente Maeftro,dizen:*i i Vozeseftadelos Chriítia

diei 3. s* nos Catholicos AFricanos.Noíotros nos vftimos, y comu-
«ioo~ nicamo . a todo el Orbe Chriftiano . Eftodixeró

,
porque

• no bada Fer Chriftianojfino es Catholicoen la proFeFsion
' de la Fee Chriftiana,yenla vnidadde la Igleíia, fin man-

cha de heregia,ofciftru Y defte principio nací:,que fiálgu

Rey de Francia cayefíe en heregia (como dizes tu, que yá
han caído en ella dos Reyes) o en íciFma,fin eFcnupulole

t xjhjit* llamaran Ghriftianifsimos , pero Catholicos en nin-

gun modo. Porque como dixo Fan 1 1 Gyrilo. * Ef-

» te es nombre propio deftaFanta IgleFia CatholicaMadre

d¿ tbdos nofo¡tro**.Ves aquí (Arroyo) la cauFa, porque
‘

los Reyes de Eípaña,auiendo tenido el titulo de Ghriftia-

niFsimos,deFde que recibieron la Fee de Chrifto , han efti-

, nudo mas el glorioFo blaFon de Orthodoxos,y el titqíotie

Catholicos. Deaqui Fe colige,quan ígnorantemente*afir-
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mas, que el nombre de Catholico no es nombre de virtud,

fino de grandeza. Pues es titulo que abraca en fl las dó$

grandes virtudes del hombre Chviftiar*j,que ion la Fe Ca-
tholica,y la vnidad y caridad (de que aparta la fcifma) yen

faltando al hombre qualquieradellas
,
noferá Catholico,

fino apariencia fantartica de C hriltiano
, y vn poco de hu-

mo aunque fiendo Hereje ,o Scifmatico
,
le llaman Chrif-

tianifsimo.Y pondero de camino
,
que , o fea acafo

,
pero

muy apelo,o fea oculta prouidécia, y juizios Diurnos,eftc

nombre de Catholico(quetu llamas nombre de grandeza,

y le muerdes inuidiofamente)con que propiamente la Igle

fia de Dios viuo,fe llama Catholica,fe ha dado a folos eí-

tos Grandes Reyes. Forque defde que comento el fer del.

mundo,no ha auido Monarquía (como diremos defpues

mas defpaciojque con ma> poder,valor,y firmeza,aya tra-

bajador que la lglefia goze con efedto el nombre glot io

fifsimodeCatholica,eftendien<áo, y amplificando fu )urif-

dicioncnel Orbe, que lade Efpana , cuyo» Reyes fe lia- v

manCatholicos;y fue judo,que laEfpofade Dios quifieíTe

¿arparte en fu gloriofo titulo, y blafon a folos ellos Re-
yes,con cuya fidelidad, y valentiafcdaafimeímalacn bué k

hora de ver reducida a efeíto la grandeza del gloriofo nó-

bre que tiene de Catholica,viendofepor fus manos ya dila !

tada en el Orbe vniuerfo.

f i
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/ c A PITVLO XX 1IIL

Q^an antiguo es en los
c
R¿eyes de Efpdña el -

, tóf/o;? de Católicos ,¿fe<? 4/go /o ?

deOrthoduxos.

,

Ei Ierra tu cauílacionadezir nqueaurVioo.ahorque los >

vReyes de Eípañagozan ei titulo de Católicos ,en que

de (cubres tupoco láber.y tu grande arro¡amiento. Porque

d exando a Femando el G rande
,
que ha mas. di 1 3 o. años

que el Rumano Pontífice te adamo con ette titulo
. y de-

xando afu antecesor- en el Réyno de Aragón ,el Rey den

Pedro,que ha.mas.de 4oo.ah0s.que le dio efte titulo el Pa

pa Irinocencio Tercero 2 ha mas de Soo.ahos queel Rey

don Atonfo eL Primero>luego que entraron en JE(paña los

Moros,fue íluftre con el nombre gloriolb de C.irolico,cp«

moconteftantoios*los,EÍcrítorcé.- Y muchos modernos

prueuan 5
quedefpuesdélle turnaron ordinariamente ios

demas Reyes de Efpafu,con cxemplares ciárosle Ordo-

ño el Primero,de don Sancho el Orafo, de don Alonfoel

Sexto,dedon Alonfo el Oclauo dedonluan el Primero,

y de otros muchos. Y antes de la entrada de los Moros,

m1shade550.ahos.todos.los Obifpos.de Efpaúa en el

Concilio TerceroToledano acLmaron al Rey Récaredo,

diziendo 4 * Aquien da Dios eternos méritos, fíao Ver-
dadero Católico Rey Recaudo* í Y porque- nadie Píede

fer Catolico,finotienelaFeCat;olu:a,yOrtodoxaJen tato

graio(q fiépre fe.ha tenido.por lo raiímo Católico,y Orto

doxo)mis de.? 5 o.añosjbá q ios Reyes deE(paña há íido lia

mados .6 íu co.nuniEimobuíbn Ortodoxos de los Padres

de la Iglefiajllarnidolo , Padres de la Igleíiujcó el ñóbre de

Ouodo.a»a ios Gatoiicos.Porq el ano de 6o 3 .el Conci-

Jio
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Jio Toledano decimofexto,comiéda anfi. 5
* El año Texto •»

del ínclito y Orthodoxo feñor Pi incipe nucftroEgica *. Y >»

luego los Padres del Concilio dan gracias a Dios.’ Que *

encendió en fuego intimo de fu diuino amor el corado fer
73

1

uorofo de fu Orthodoxo Prince *.Y el año de 6 9 1 . el ”

Cócilio de Zaragoza Tercero.6 * Firma,Que fejuntaron

los Padres el año quarto del Orthodoxo, y
r Serenifsimo

7
,°
5>

j

feñor nueftro el Rey Egica * .Y al fin del Concilio* Da-

mos muchas gracias al Ortodoxo, y Serenifsimo feñor

nueftro el Rey Egica.Y el año de 6 8 8 . el Concilio Tole-

dan© quinze,comiéda anfi 7.* En el nombre de nueftro Se **
7 Era

ñor Iefu Chriíl o, comiénzala Synodo Toledana decima 7a $.

quinta de fefenta y vn Obiípos
,
celebrada el año primero

,,

del Serenifsimo,y Orthodoxo Principe Egica *,Y el año
,,

de 653 comicncaíus Ados ehCqncilio Toledano Odia- i. Era

no,aníi 8 .* El año quinco del Orthodoxo, y glor iofo, y de 691-

verdad feñalado en la dignidad de lademcncia.el Rey Re- 9 -Era

qefuindo^.Y el año 6 38.en'el Concilio Sexto Toledano, 67<J *

losPrelados congregados ,dizen 9. * Eftando congregados

nos los Sumos Pontífices de las Efpañas,y de Galicia, con
las faludables exortaciones dcfcOrthodoxo yglorioío Rey
Chintilano * Ya los primeros principios en quefe recibió

en Efpañala Pé Catholica , Rcynando el Rey Kccaredoel

año de 5 8 9.el Concilio Toledano Tercero,de toda Élpa -

ña aclamó a fu Rey io.> Para quié la gloria preféte,y la éter ”

na. fino para el verdadero Orthodoxo el Rey Recaredo? * 6
10' Era

En todas cftas aclamaciones,y firmas delosConcilios,con

el nUmbre de Orchodoxos,los Concilios pretédían llamar
**

Cathol icos a los Reyes de Eípaña,como fe vee claro en el
’ ’

Concilio Odfauo Toledano,que hablando de la fe de Re- 7 c ^
cefuindo,dizc » 1 .* Nueftro Rey deflea,q Dios fortalezca,

j 2%

y amplifique la Alteza de Ib Reyno
,
para ganar tantos co-

3 f

*

mo íé condenan por la infidelidad para la Fe Catoliza
, te- Jf

niendo por cofa indecente
,
que vn Principe que es de Fe „

*• F 3 Ortho-
• -
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v Dcla lujlicia de lasarmas '

*
,, Qrthodoxa tenga vaíTallos facrilego^yque fu fe fe desluz2 -

„ ga del trato con infieles.Dónde llama hH*e Catholic» coo. ^

ambos nombres de Orthodoxa,y Cátholica.Y fanGeroni

, mo en el Dialogo contra los Luciferianos
,
pone por con- -

• trario vnarguyerite Orthodoxo(por ferio mifmo queCa-
•’ tholico) Contra el Luciferiano,que por fcifma fe auia apar- -

' tadodcla Ygtefia...:

;

'

*
g:a

p

itvlo' xxy:.
Y .

'

• r .4
‘ - r

S&ma de‘algardasproezas,y habanas ,
porque"

, los.EfpAnotes antiguos merecieron blafon de .**

Cbri/tiamjsimq¿y de Cathblicos ,y¡ E¿
*

.
• Ortbodoxos:. *

' ' *•

‘ i '
_

• ei -

NO tienen los Réyes de Efpaña Iosrenóbres de Chrif
*

tianifsimos,Catholicos>y Orthodoxos, para títulos .

. huecos y vazios,finogozanlps muy llenos de gloriofas cau t

ÍYs dellos.Porque auiendoidpvoluntad.de Dioscaftigar •

los pecados délos Godos, con la horrible entrada
|
Je los >

Moros,es l ficil áueriguar qtfal és mas dignadc'adrairaciá *

en los,Efpariole» ,1a Fe valientey íegura con que las reli-

3
uias.quequedaron de aquella gran ruina ( ocupada ya to-'

a Efpaña porJos Móros ) creyeron podría boliier en fi la i

Fé,o la efperaní» animofaconque nodefeonfiaron del re-

molió,© el valonincreyble,con que porocha fíglos elfef-

' pacióde ochocientos añosicpn fus armas acabaron con ios? >

Moros, peftes de la Fe Chriñiana. QUantas vezes los Re-
yes de Efparu(comoconfia de iusJúftorias ) en vna batalla ’•

mataron quarenca mil infieles,teorroíos mató el Rey don •

Pedr<*Pnmercr de AragorPGinaientamilmatódon Froy.

la* hijodej. Rey donAionío el Catholico. > Setenta-infi el i

t
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’R.*y Jon Ramiro;y otros tamo> el Revdon Alonro rl Caf
to. Ochenta mil el Rey don Ramiro el Segundó. Duziétos

mild Rey don Alonfo el Nono, en la batalla de las Ñauas

de.T o!ofa.Quarrociemos,o quatrocicntos y cincuenta mí I

el Rey don Alonfo elOnzenoquantasvczesfuetangran-

de el numero de los fnuertos
,
que por fu multitud no pu-

die,* on contarle,como iucedio enlas batalla' que dieró don
Ordohoel Primero

, y Segundo, y el dicho don Aloníb.cl

Nono,como eferibe dó Lucas de Tuy?Quantas vezes cre-

cieron Jos tíos con los que de fangre daMoros entraron

enelloi peleando en fus margenes ? Comofe vio.enlaba-

talia que dio don Sancho el Quinto Rey de Portugal? E f-

paña vio folo en vna batalla muertos icón fus manos diez

nnl Caualleros,y grades de la nobleza de los Moros. A cla-

me Francia las illuftres hazañ is de fus Reyes contra infie-

les,no nos pefade fu valorantes también' nosotros lasrc-

: lebramos conaplaufo,fin hipérboles , ni encarecimientos:

dará Efpaña doze vidorias contra infieles
,
para cada vna

de las que huuiéren tenido los Reyes de Francia,que todas,

o igualen,o auentajen en numero de muertos,y en exceílb

de enemigos a todas las que huuieren tenido los Reyes de
JFrancia? Que deReyes de Efpaña con Fu fangre vertida con
los Moros,iabaron fus culphs,dieron fus vidas, y cerraron

los caminos porque no fe les efeapaflen los enemigos con

Jos miímos cadaueres délos Moros defpeda<jados?No ay

Prouincia en la grandeza de las Efpañas , dcfde los Pyri-

»eos al Occeano.que có fus armas no aya fujetado a Chrif
to,no lugar que no ayan quitado a los enemigos de laCruz,

no foíío de Ciudad fuerte que no ayan llenado de cadaue-

res enemigo?,no muros que no ayan enfangrentado
,
ni ay

en toda ella paífo de tierra
,
quemo ayan comprado con-fu

mefma fangre para la FcdeChriftoycomo fe vio en los

Reyes don Alonfo el Quinto ,
don Alonfo el Séptimo en

Braga,en don García Iñigo Rey de Aragon,en el Rey don
F 4 Sancho



D,e la luflkia de las armas
Sancho Padre del Rey don Pedroen Huefca

; y en el Rey
don Sebaftiande Portugal'Que de ordinario iban como a

la carnicería,eftando todos tan defefperados de remedio,

y

leuantando los ojos al Cielo con clamores,fueron íbeorri

do*?Como fe vio en el Rey don Pelayo,donRamiroel Pri

mero,y endon Alonfoel Primero Rey de Portugal ? To-
das las armas ,y empreífas de aquella nación, con que en fia

cafa,y en las mas remotas Provincias han fido illuftres y fa

mofos/on teftimoniosí de proezas contra los Moros ene-

migos de la Fe Que es el León Bermejo del ReynodeLeó»

y el Caftilloen campoC alorado del Reyuo deCafliUa,ííno

vn teftimonio de la fangre Mora
,
que vertieron los Reyes

celebres Pclayo,y. don A Ionio el Noueno'Qae fon las ca-

denas del Reyno de Nauarraiíino las que de los Moros en
la batalla de las Ñauas rompioel Rey don Sancho elfuer-

ttVQue ion los cinchefeudos,o Quinas de PortugaL
t ,
fino

el ellrago jamas oydocon que el Rey don A Ionio el Prime

ro venció cinco Reyes Moros?Que eftan clamado las qua-

tro caberas de Moros,que tiene Aragón en fus armas muy
antiguas,fino quatro Reyes que los Aragonefcs mataros

en vna batalla ? La Cruz en el árbol que tienen los de So-

brarbe,que primero tuuieronde fuego los primeros Ara-;

gonefes.La Cruz cambiantedecolor de Areo del Cielo,

que tienen los Portuguefes.La Cruzde Encina de que en

las batallas íé valió el Rey don Pelayo.y fus fuceífores(qufc

dizeneftaoyenel Sagrario déla San¿ta iglefiade Ouie-

do)que fon finoautéticos teftimonios de los focorros que
a tan grandes,y.fantos Reyes embiaua el Cielo?Y finalmea

tg,que fon las Cruzcs roxas,y efpadas fangrientas que trae

én las capas,y pechos los Caualleros Efpañoles, fino aque
' Has valerofas visorias

,
que los Padres

, y abuelos de»los

que oy.viuen ganaron a los Moros?Y el valor con que otfe

cieron fus heroycos pechos por la gloria de la Cruz.Efto/
por dar vozes .O fciix culpa la del Rey don Rodrigo ,que

me-
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mereció tales,y tan ventajólos reparadores! En Tola vna co

íai'ue aquella nación infeliz,que tan grandes Achiles,y ha-

zañas tan dignas de ferembi diadas de todos los Romanos
valerofos,avan atropellado ligios,y que no aya tenido Ho
meros que con fus eferitos mejor que con cantos y vozes,

para tenimonio de la verdad.y aliéto de la pofteridad,ayan

rcprefentadolas en el teatro de todo-el Orbe . Pero como
dixo vno de los Romanos:* Los hombres de bié mas que-

rían obrar
,
que dar a entender íus proezas

j y mas querian

hazer porque los.atabaííen,quc fer Coronillas de las acc.’o

nes de otros ;* Con honrada competencia,porque aunque

la Barbaria Mora con quien pelearon tantos ligios, les def

cubrj>campo ancho para moftrar fu valor
;
también por

•oí ra parte acabo, y extinguió la lliz de tantos dodtos de Je

tras Griegas, y Romanas,no refpctando íus armas barbar

ras las letras có que(como embidtoía de la pofteridad)qui-

tódas hiílorias ,y ornatos de hazañas tan granchólas. Algu-

nos pequeños raftros Quedaron en Chronicas muy breues,

y en los renombres de ios Rcycs,como epitomes
, y fumas

de la grádioíidadde aquellas hazañas, comoíe echa de ver

la grandeza que tuut) el edificio de la que fevee en los ci-

mientos que quedaron . Porque en tan larga íiicefsion de
Heyes^ipenas ay qual,yqual que leuáte la cabera algo mas
que otros Reyes de E fpaña,y que fea celebrado con epíte-

to illuftre de alguna virtud.Quien no tédra a mi!agro,que -

en ella 1’oLi nación Efpañoía,ayan íido celebres tantos Re-
yesen valor bélico,y prudencia en la paz,y ornadosde vir-

tudes Chritfianas,a qualquiera parte de Efpaña- q fe buel-

uanlosojo í Teítigosdcíio fon tantos y tan illuftresblafb

nes,y renombres ,
que fon como otros, tantos trofeos con

que le ha confagradb fu valor a la eternidad.Efta fue la caú
la,porque vnos Reyes de Efpaña tuuieron renombres,y tí-

tulos,que dixeíTeQ a vozes fu fantidad y virtud.Al Rey don
Sancho el Tercero,llamó Efpaña,Amador de las Rdigio-

• F 5 nes»
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CAPITVLO XXVI.*, -

. *

Hechos masfrefeos de los. Reyes de Efpaña-pa- *

ra ejlender la Fe de'Chri/lo. entre
v

# Paganos..;
• •

* .* . ... • ;
*

p Orquc no puede fer incierto el prouerbío de la verdad „

.

encarnada, i * Elfielenlopoco,lofefátambienenco t .

fás de mayor confider§cion *. Préuino Dios campo.y ella 1 6

-

cada igual a tanto valor,y animó como íiemptetuuieró los „
Españoles,auiendonueftro Señor halladotá fiel lactación •

” Efpañola.y a fus Reyes
,
que auian cobrado con ventajas

con fu valor lo qae fus paliados au aó perdido por fus pe*

cados (\ c Jciendo halla acabar los Morosque los teniaoy a

deilruidos)quifo fu Mageftad darles el premió correfpon-

dience a tan conocido valor . Del Imperio de Chrifto auia
k

M
• dicho el Rey Profeta, z * Señoreara dé mar, a maryy.defde 2.

elrioliaftaelcabodél Orbe *.Yaauiaquinze ligios que fe 7i

aguardáua el cñ plimiento d ; la Profecía de Efayás.3.* Ef- >»

tos vendrán de kxos>y aquellos vendrán del Aquilón,©’ 3

Cierno,y del mar,y ellos de la tierra Auftrial . Y el texto 4

9

Original,dize.** De la tierra Sinin. *,El Aquilón, ©Sep- ’*

tentrionya auia creído en Chrifto,y parece que de ahito no ”

lleuaua ya bien fu eftortugo las verdades Catholicas ,
fal -

tauael Mar,nombre con que láEícriturallamalas Prouia
cias Occidentales •, faltaüan las Provincias Sinin

,
laChi-

nayjlas indias-Y enelmifmolugár de Efayas auiaDios pro *

metido,y juradoa fu Efpofa la, Igleíia. 4-* Viuo yo , dize

el Señor de todas ellas gentes ,te te de adornarcomo de jo 4
‘

yas de mi Efpofa *. Pues como cumplirá D ios la palabra
n

. cc col* tap grande,y tan fuera 4e cfperáca,de nadie? 5 .* Yo
’’

leuan--

!

1

lúe.-

*

Pfal. •

• %

. Cap. •

. f*-
'

Ibtai. I

&

Ibil.
• 22
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' rDela IuJlicU de las armas
r

„ leuant;yre(dize)mis manos a Jos Gentiles
, y arbolare mis

,, vanderasaojosdelas Ciudades,y Proutncias,ytraeran tas

,, hijos en las rodillas,y a fus hijas íobre fus hombros *. Efle

Eílandarte de la faníla Cruz(que lo es del Hijo de Dios)
arbolaron los Efpañoles,quitando las Lunas Mora»

, con
trabajos,fiadores,y fungue derramada por efpacio de ocho-
cientos años,y refplandeciéte Con innumerables visorias

la pulieron en el alcifsimo omenage dé*Europa paja Ueuar
fu gloria defpues a las remotas

, y Barbaras -naciones con
igual valor que arbolaron ella vandera contra ios Moros,

y
falio muy bien eibuen concepto (- a nueftro modo de ha-

olarjque defta nación tan de prueua tnuo Dios.Nadie íiro

embidiofo de la gloria de los Reyes de Efpaña puede de-

xar de confeílar conquanta gloria de la fan&a Cruz ,'con

quantas creces,y medras de la Religión Chriftiam,cf>qul

abundante cofecha de al«ras(que há entrado en la Iglcíia)

han4as armas Efpañoias licuado el Eílandarte de la Cruz
ala Chinadlas Indias Orientales,y Occidentales,y a los

mas remotos,y efeondidos retiros delorbe vniuerfo . La
xnifma fan¿ta Iglcíia,atónita,y de pura alegría,y alboroto
como fuera deíi agradezida a los dueños de tan gr ád*s hon
ras,y medras fe da a fi mefma la. en buenhora de lias

, )
di-

6 ’lfai.c.
zc: ® •* Qniencngendro para mi ellos?Yo ya era efteril

, y .

4 ai
'

no paria,captiua,y defterrada,y a ellos quien los crio? Yo
fola. y idámparada,y eftos donde cílauan? * Con que ate

< ¿lo los bufea
. y con que pafmo fe admi ra ? Yo ya no tenia

efperá 9a.de tener mas hnos en Europa,yo en parte defler- *

rada,y en parte captma üendo dueños de todo los herejes;
*

yo Tola delaroparandome , y aun haíiendo contra mi hofti-

-
*

íidades los Reyes Chriflianos í Quien engendró ? Quien

, crio eftos?Donde eftauan;Que los auia bulcado efpacio de
" mil y quinientos años,y dellos,ni .auia oydo nueuas donde

vsuian,ni labia dellos?V es,quea folo los Reyes ¿e Efpaña

fe deue auerfe encargado de cofa tan eftnpenda , 1ellos fe

dcucn
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deben dar las gracias,que lcuantaron la gloria de la Cruz a

•

tan alto puedo y amplificaron el Imperio de lu Dios, yeí-

tendieron lo^linvitcs de-la huerta de la lelefia, mucho mas
que lo* eftendierontodes los Reyes, y Emperadores del

Orbe juntos,dcfde los tiemposdel Emperador Conftanti-

no el Grande,hafta oy.Nies judo fe pienfe,que digo enea- .

recimientos hyperbolico*mouido de afe¿to a nadie.* Pa- »»

'

labras verdaderas,y templadas fon las que digo 7*. Porq »*

no debe 1 1 alia, Francia, Inglaterra,™ grande parte de Ale 7

manía a las armas de ningún Rey.ati *r recebido.o rcfücitá-

do !a Fei ya difunta,o auerla cobrado de Iníiclés. Muchas
Prouincias deftas nenio Chriftianas,hiz;eron Chriftianos
a íiis Reyes.y no las hizieron C.hdllianas- fus Reyes a ellas; •

ottas perdieron la fee que recibieron, faltando de lia,o mal
tratandolafus fftycs-.y rinalmente todas- las Prouincias ó
anadieron al Reynodcla lgleíia todos los otros Reyes, ef-

* tan limitadas,y coinprehendidas en los limites di Europa,
qeaíi no llega a la Afsia.Perolos R.-yVs de Efparia, adqui-
neró para Dios vna nobilifsima ry iU»ftnfsinu partede Fu •

ropa,
y
'en Africa,y cnAfsia.có fu confíancia írxepararoo la •

vciíidura de laTgleíia maltratada, y la bordaré có hernióft
variedad,y adornándola có la Cruz dcChriftOjUenaroa las

Prouincias d • lgkíias,y i\íonaderios,y por ellos fe’ ven las

Islas remotifsim.ís , llenas de alababas de Dios,y añadieró -

al Imperio tá grade parte del NueuoMúdo,q llama Ame '

rica.(q es muy mas ancho que toda Europajy puliéronlos g. /#
limites dé la gloria de Chriílo en los vltimos del Orbe. Ef- Ioan.f
to fi(Ar» oyojtiio fi es fC r Chníbanif irnos.*No de titulo „
vano,y de lengua, lino de obra,y de verdad*. 8 i n

* Aqui dan vozcs.Dizen los Efrañoles, no bufean la Fee
Católica,Enoeílendei\yámphHcar lu Imperio,y Señorío.

'

Yo digo, íi hiera aníi, parecieran á Pipmo, y a otros muchos
Reyes de Francia que ágafiajaton la Sede Apoftohca

,
por

fu negocio^ eldefuRcyno.i’ues que 5pidcnalos Re
¿ ' y«

»

1



CD e la Inflicta, de tas armas
yes de Efpaña,mayor tuerca de intencicn,que a los Reyes
de-Frarcia a quien íi ello dizen,ponen enmas alta Efphc»
ra,y mas pura que a los Religioíos,y Eclefiafticos. Porque
los Reyes de Francia,y los Eclefiaílicos

, aunque tienen el

ojo derecho dauado en el cielo, a vezes clattan el izquier-

do en la tierra, y en las comodidades temporales. Aunque
fuera mas perfección,y cofa mas diuina

, clauar en el Ciclo

ambos cijos,como fe pudieflc,ya que no fe clauencn ¿Han
comqquiíieramos.Y en la forma que oy fe hallan dedeíva
lidos los penfamienios de lo eterno , no fe hara poco íi fé

alcanca , no digo de los Reyes , fino del vulgo de los

mortales,que fe dexen licúa rdfc la afición dé las cofas efpi-

rituales,y diuinas,con el cebillo dd aprouechamiento tea»

poral,que fuelen tener las cofas diuinas anejo. Y es marauí

llofaambicioniade losReycsde Eípañaftjue reprehende)

que fea tan ajuftada a las Leyes de Dios, y de la íufiicia
, y

que fea ambición tan fanta
,
que no fe halla fin la compa- •

ñia de la extenfion
, y amplificación de la Fee Catholica,

Prccifoes,q fea grande el freno de Pee
,
yde Religió,pues

le.refpetá tanto la grandeza de tan grande Imperio. C/jala

Dios enfrenara los Reyes de Francia con el freno de pie-

dad^ religión,con que enfrena a los de Efpaña. Y defeo

me digas,qual importa mas a la República Chriftiana
,
ef:

tender la Fee C atholica por todo el Oriente
, y Occiden-

te,con efperancas de alguna vtilidad,o por temor (que lo*

inteligentes t itncn por vano)dc que el Elpañol no acome-
ta a Frácia,deftruir,y acabaren Alemania,y Flandesla R.$

ligion Chriftiana,plantada en eftas Prouincias,

dcfde el tiempo de los Apollóles,

focorriesdo los Herejes *

-•*-*
• contweil^í

•
.

' * Ski
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CAPITVLO XXVII.

Habanaspor la Fee Catholica de los H^eyes

deEfpana.Contra los Herejesforqacfe les de-

uc el blafon de Cbriftianifsmosyy
de C^tholicos l v -

TJÍE tratado de las valerofas proezas que los Reyes de
“* ^ Efpaña han hecho cótra los Moros enemigos de Chrif
to,y en fáuor de los que no conocían la Religión Chriília-

na. Si fe comien^ va tratar de las guerras Chriftianas
,
que

eftos Grandes Reyes han tenido con los Herejes hechas a
la luz publica del mundo, que Rey fe puede alabar como
ellos* Auiendo Efpaña canudo aoo, años 4 oprnnida de la

£.*¿ba de lo > Arríanos,luego que dio Dios a los Godos luz

de fufanta fee,fus Reyes en lu mifma Coronació
, y el dia

deju Sagrada Vu£lion,delante de los Altares Sacros pro-

.

fdfauanlaFeeCatholica,yjurauindenoconfentirqueen i Itoderi

niegan tiempo íiieífe violada de Infieles i. Porque en el Tolet.lti

Concilio Toledano Sexto
,
que fe cclfcbró en,tiempo del

^'c' ?

|ley Cbintilano,mas ha de 9. 9#.años fedecnctoy 2 que hn
¿¡jro

*m
tes que el Rey fuba al Troño Real,entre las demas condi- 2tap\i
dones que hadi: jurar, fea vna- 4 Q»ie no permitirá violar

’
’ *

la Fee Catholica,y(dizí el Concilio}íila violaret,íea anate-

matizado*.Y fue tan grandeel zelo de la Religión Católi-

ca,de aquellos prúucros Reyes,que tedifican los- Prelados
3 cap 3 ;

de aquelTanto Concilio 3.*Que ya entonces Chintilago,
)y

no üonfenria'viuir en gfpaáamiñguno que no fueffe Cathor „
lico*.Y quinze años defpues (dizeel Concilio Toledano
PédauoddRcy Reciíuindo)*4Que deíeaua q Dios leuan- 4 cap. 1 i
talle,

y hizrdfc fa Reyno feliz,para^nir,y traer a el la „
ficute miel j que fe coadenaua eftandq fueta de la ,,

& lg^;.
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'Déla lujfieia de la s armas
,, Iglefia.teniendopKjr cofa indignarte vn Principe Otóli-

j, cofecJoie geBteúacrilega*^ efto imitan harta oy los Re-
yes de Efparu en todos fus Reynos ,y Señoríos de Euro-
pa, Africa Af$ia,y del Nueuo Múio,donde no ay otra Re-

5 Tam- ligíoo publica,fino la Catolica.qüe.alorayn folo Dios.Y
pbr d< Re

:^os años antes de Reccfuindo,y Cnintilano, luego que
tare¿o,

jQ Gnlos íe conuirtieron.*Recaredo $ no confíntioque
” ninguno en fu Reynofuefle folda io,q fuefTe porJa heregia
*’ enemigodel Reynodí Dios*. Y erte feruientc zelo de la

Fec de Recarcdo,importó tanto
,
que íitndo tan feroz la

crueldad de los Arríanos,que encara lauan,y matatun in-

.
finitas gentes,porque no feguian fu impiedad, denrre de
pocos años en ttemoo de Cindafuindo (cofa adnfiirañíe^

. no le halló en toaa Efpaiu,ni vn 1 nfid tan lólo 6 . .Y cita

Tole hb.
de fee han guardado los,£f|palióles con tanta pun-

zj.ii.
* IudLÍad.dcipuesíkUcntradadelo3 M«;OS

,
que tefttfi i

E i’cntores <iraues,que defde que los Godos . recibieron la

7 Roder. -Fee 7 Católica,no ha auido en Efpaña heregia ninguna pu

.

S*nci. 2 . blica. Que mas fe puede dezir? fino que entre tanta .varjp-

p e.i.Ai dad de heregias,con que Dios ha cali’gado los pecados de
pbunfut ios Chriftianos en el íiglo pafiado,y el prefentc todos,y fo
Ctrtbig.

jQg jos Rcynos q el R -y de Efpaña gouiernj, fe hanconfer-
1* T*”* uado purossy libres di fu pefte,Cartilla, Aragó, Portugal

,

j

#

7 ,V*b»
N^arra^cilia,Ñapóles,las Canarias,la India,y el Nue-

&Lam- uo-Mundo.Todos los demas Reynos.de Europa, fe han

bi/iin. rendídoa tos herrorcs.dc lo? Senarios en el Oriente Po-
lonia^ Vngria,cftel Occidente, Inglaterra

, y Efcocia , en
Septentrión, Suecia,y Nor.uegia,y Dinamarca , en el Me-

, d»odia,F rancia,y Nauarralabaxa,fu)eta ai Rey de Fra*-

t cia,y(en mediode toio)d.Imperio Romano, y Bohemia:y

lo quemasadmira cs,que auiendo'Efpaña diado diuididá

en ta itas Monarquías,cutre cantonumero deReyes dclla,

ao ha auido n¿o|u«io.dtífde el Rey Rccaredo. que fue el pri

- mero harta Piulido Quartod Grande,que oy Reyna >
que

s ' /-* *
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fe-ayadjfviado Je la Chriftíana Orchodox.a: y C atJvoüca

‘Fee de fui Palillos,cofa de que rro le alaban la>Cathed'.!s

P¿triar¿hales dino tan íola laRo nana
;
po-qu * aunque ál*

gu;>o ieuanudo al Trono Re il , con fauor de los II rrejes

. aya intenM¡do(agradecidoenlo que no deuia) réftituirlos

• en íú antigua libertad,o darfela(como lo hizo poro ha Fn-

rico Quarto Rey de Francia) aquel fue error, v de edado,v

- de columbres,no fue error tocante a la Fee. Sajo delta re

gla los Reyes dé iaNauarra de Francia
,
que luego quea-

• quel R.-yno fe diuidio,y entró en otro poder q el del Rey
.de Francia, le faltó eftamerced.y gracia del Ciclo, que (c

concedioalosRíyesde Eipaíia. Prodigio cierto parecie-

• ra,finoléhuuicraefper¡mentado porefpaciode tamos li-

giovque como Calada 8 .no conliente efeorpiones ; nrlas t-VU*.

^ Cinarras ferpicntes, en entrando las heregias en Elpaíu M.yyc*

luego nauercD,porque no las lleua la e erra; y cernedlos Re-
*

yes de Francia fanan los lamparones tocándolos con la ma
• no,los Reyes deEfpaju(con milagro muymayor) curan ¿1

contagio de la hsregia,folo mirándola con los ojos.* Gran-
de prueua delta verdad es la(como natural) intipatia,y opo
íicion quet ienen con los errores de los Senarios los R¿-
yes de Efpaíu,que con ella(quanto pueden, y dan logar las

.

¡fuerzas de los rebeldes) reítauran la Fee Catholica; perdi-

da,la reparan íiflaquea o'amenaza ruma ;y procuran .con-

feruarlaen fu luítre a coíta de tantos Jeíbros. Quien fino

inuidiofo,o ignorante dedo que paíTa.puede negar
,
que el.

Rey de FfpaiTqeomofidelifsimo'hijode la Igleíia , ha de-

fendido^' conícruado las Reliquias déla Religion'Chrif-

tiana,que ha efcapadoei^Flándcsde los fo.orros rconfede
raciones,foldados,y atmasdehReydc Francia, y de los 0-
landefes ;

' Al Rey de.Efpaña,a fus armas,foliados, y gáfios

deue la República Chriftiaua, las ReLquias que han queda
do de Fee de Chrifto en Alemania, auiendo allolado lo

.demas dclla,las confederaciones, Confe jos
,
armas

, y di-
• VG ñeros }
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. De la lujlicia de las armas •

Teros de Francefes.con que han fauorecido los Herejes-.

No digo cofas hechas por los rincones,ó en la vltimxThu
le,queelTheatrodetodaEurapa(íuerade los émulos a-

paísionados)lo conocen,y có aplaufos celebran la verdad.

Por efte amparo-,que los Reyes de Efpañadan a la Fee , fe

encruelece lainuidia,y rebienta por los hi jares Codro
, y

muerden el frenóla rebelión que (acude el yugo, y la herc-

gia tanatniga de lii libertad: Por amparar la Fee,gañan los

Reyes de El'paña fus Theforos Reales,y arriefgan las ilus-

tres familia5‘,porque tiene en íü Real, y Augufto pecho pri

mer lugar,y t iene ganada enel glorióla ante lacio a todo el

fofsiego,v paz temporal,y al luftre.opiniá. y riqueza de fus

* fubditofjla faluacion de lus vafTailos
;
porque todas las ri-

quezas que dá, Afsia,y Africa en tnbuto;todoel oro,y pla-

. tanque con tanto trabajo fe faca en las Indias de los prefú-

dos focabones de la tierrajquantas contribuciones ordina-

rias,y quantas con extraordoiarialiberalidad contribuyen

los vaílallos,todofeda,ydcdicaala,4cfenfa, y extenlion

de la Fee Cathoíica.De modo,que toda la opulencia de to

dos los Rcynos del Rey de Efpaña,fus fuerzas,fus vidas mi
• litan por foldados del Rey de los Reyes, y con retorno pii

dofo,yChriíliano,bueluen codo efto a la fuente,donde cma
nó todo.Eño 1¡( Arroyojeftofi.es fer Chriftianifsimos ,no

jn i
con títulos vanos y huecos , finoton teílimonios de cofa»

¿pjf fubíbnciales,y verdaderas(como dize el Apoftol
* Santfíuan)* Con verdad, y

con obras*.

(?)
'

.

cap:
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CAPITVL O XXVIII. -

. *

Los blafoncs de Glorioffsirdos>y ^jeligiopfsL

rnosfon (
porpojfcfsion antiguayfderecho

metió) de los ‘Bueyes de

. . Ejpana.* -*.-•

C Icndo verdád todo lo dicho
,
qualquier Iucz defapafsio-

*^nado fentenciara,que no ay cofa mas juila,y ajuftada ata

grandes hazañas ,
t
que reftituir a los Reyes de Efpaña los

dos biafones de Gloriofífs irnos
, y Religiofif. irnos Princi-

pes,de que tienen certif$ima,y antiquifsima poflefsió; por

que es cofa muy llana,que ambos renombres fueron ordt-

» narios a los Reyes Godos de Efpañatel vno ganado por fu

iníigne piedad,y íant :dadconícruada,dcfde que recibieron

la Fee y el otto por la grandeza de fu valor militar,y auer-

fdes dado ambos titulos.defde antes que los Moros de£
truyeífen a Efpaña*,conftYcon claridad. Porque luego que

el Rey Recaredo,y toda la nación de los Godos dexó la he i in Prs-

regia Arriana,dizcn los Pontífices, congregados en el Cófi^ ,

*

cilio ToÍL*dano Tercero.* i Auiendo mandado el mifmo »»

Principe Glori®fifsimo, congregar todos los Pontífices »
muy conforme a la finccridad'de fu Fee*. Y en el Sermón,*»»

,

que vhrPrelado dellos hizo a la nació Gótica de Eípaña,di

ze;* x Oblíganos acumplir nueílras obligaciones,el fide- UnCon
lifsimo,y GlonofiísimoPrincipe*.Ylafirma,yfignódeldi ^ont,

.
choCócllioTolcdano Tercero,es:*ReynádoclGlorioíif* - 1

fimoReyRecaredo*.Y eílcblafonferepitcenel mifmoCó
”

ciliofiete,oochovezes,yS.GregorioPapa,efcriuiédoa S.

LeiflroAr^obifpo deSeuilIa,dizc:*3No acabo de alegrar Refftl ¡

me,q he fabido,q nueftro hijo el gioriofifsimoRecaredo fe

. • . Gi • „
* hx
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De la Ji'JUciade las armas •

A.
*'

ha cónertido có dcuoció muy verdadera, y enterifsirra aU •

jir Corte
Religión Catholiea*. Y dmefiroRecaredacn el .cdl¿to,

^ . folet. có confirma el dicho Concilio,dize:* 4 ,EI glocioíifiimo .

5 Rra ,
f.hor Rey Rtcaredó-.^ todos nuefiros fubdicos>&c.*. Co »

648. fa euidente de qiteefh era blafon nacional de los R: yes de •

6 Ibid'é. Efpiña,como liamatfe otros Cóndes , o Duques. Y otro •

7 .Rra (.Concilio Toledano.quG fe celebro Reyuandord Rey Gun ¿

6^1-oan ¿>mato,fe finm*r5 El año primero del glóriofi simo Rey;
’G4ndemaro:y)aconfirmaciondel.Conalio fe llama:* De _•

creto de nueftroglóriofifiipno Principe G.jndemaro*. Y'
noaym.isquedízif,íinoquetodoslosCónalio5a3tÍguos, ,

h.\ila el Rey don Rodrigo el vltimo de lo: Reyes Godos, ,

eftanllenos.deftos honroí'os blafones. El N*irboncn(¿,que :

fe celebró en tiempo de 7 Recaredodde Seuilla 8. el Se-

gundo d:Zaragoza 9 pide Haefca toelde Tarragonai 1.

.

. . . R 'ynádo Sifebuto»el Toledano Quarto muchas V; zrs, 1 z

ti Ara e l QuintoentiépodeChintilaao 1 t.el Sexto 1 q.tl Sep -

6 y
timo Rcynando Cindafuindo 1 5 .el f>eZimo Reynando Re :

1 1 Rea ciíúindo 1 6 Y finalmente los demias. Concilios de Efpa-i

6 $ f. in , ñijhafia el Concilio Toledano Dezimo Séptimo,Reynan-
prirtápio do ¿1 Rey Egica 1 7 .que fue poco antes del Rey don Rodr í é

gOjíncuyq tiempo los Moros extinguieron,y acabaron U ,
*

Canon*
aíuigua gloria de.losReyes Godos-de Efpaña.Ycra eñe E*

W c.án
^ñ-° nacido de l.i dignidad Real en loss Reyes Godos, ,

9<j & in
l
l
ue ?rA bUfon de las Reynas: y c*rao aora llaman %

¡nitro, ;l * R.sy de Eípaña fuMagefiaú llamauan al Rdy,yReyna de
ara 6 74 Efpañ.!,‘u gloria.Y defio ay muchos.teftimomos en los an-.

14.Rra nguo»,como fe lee en los>Concilios lóledanos 18. Dúo- -

ÍS6.C4. dezimo,y Dezimo Tercio 19-y en otros:muchos lugares. .

1 7 9 * En tanto grado,que caü todos los titulós
, y firnias de las *

15 Rra Ley sdefios Godos,qfacóalui.Pedro xQpitheo,eftancÓ »

nc . .

9 1% ini

tro ara

6 So.

.

1 n/SLra

6 1V6.19

firmados con efee blalon.^ El
6 (|4*<

Cfln-6. . ; •
'

’Tl <

lólrttnitioy&in Decreto Protamio , ara6 94.- . 1 7 Irftn¡tio,&~Qah .7 7

& inorati a¿ti. ara 7 í 2. • 18 InTolet-i . 19 Jn Ubeio Er% -
ui¿:) &jn *í¡i¿h zo. trfrií lia.. .
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1

El orro titulo honrofo era de Religioíifsimos
,
Teñas de

Ja picdadde los Reyes Antiguos ,crTdefcnder la Fee Ca-
tholica

, y cite fe dio tan ordinario a los Reyes Godos de . .

rfpaña,antes queentralTencnellaJos Moros
,
que parece V *’n

les veniade herencia,como él de glorioíifsimos. Porque el

Concilio Tofedano Dezimo Séptimo 2 1 fefigna,y firma
aníi '.Corriendo el año feptimo del Imperio dcPRcligio

.
'fifsimo.y Sercnifsimo Señor nueítro el Rey Egica*. Y en

”

el hazimiento de gracias, los Prelados que auian venido al
’

Concilio dizen:* Suplicando a nueítro Señor, conceda lar
”

ga vida al Orchodoxo
, y Religioílfsimo Señor nueítro el

'

Rey Egica*. Y cito mifmo Te repite algunas vezes en el Có
”

cilio Toledano Dezimo Sexto. Y antes de Egica, a Erui-
”

'gia llamó éi Cócilio Toledano Dézimo Tercio.** 2 Prin ”2 c,ip [
^cipc Religioílfsimo abrafado enfuego diuino*. Y al ^abo,

P

-dizélosPrelados:*2
3 Damos muchormodos de gracias tá ”3 .f.rt

.

bienal Invi£tifsimo,y Réligiolifsimo Principe cí Rey Et-
)f

uigio *Y ^ptesde Eruigio el Concilio Toledano Dezimo
,,

fe firma*. 2 ^.Celebrado el año oítauo delGloriofifsimo,y V4 Irfr&
Inui&ifsimofeñorRey Recifuindo*. Y antes de Rccifuin- tifptto.

*do,el CócilioScxtoToIedano,dize:*2<j ElGócilio recibe
•có grande venerjció la deuoció del Religioílfsimo Princi- 2 í taP>t
pe Chintilano*.Y antes daChintila5o,elConciIio Tole- »
-daño Quarto, dize,del Rey Sifenando.* 16 Auiendonos 26/»f>re

congregado con la indultria
, y diligencia del Religiolifsi-

•'J*

t,one*

moRey Sifenando*.
-

Y eíte nombre repite muchas vezes,
&

y antes de Sifenando. Al origen de la Religión Catholica
7
z l\fap i

délos Godos,Recaredo llama el Concilio Toledano Ter-
}>

cero.*i 7 Principe no Tolo Religioílfsimo
, fino también

”

por el feruor de laTeciy fumo cuydado de propagar la Re-
’ 1

ligiqn,le llama Piadoíifiimo,fiddifsimo a Dios,y Glorio- J\lnpre
fifsimo*:Y en el Concilio de Zaragoza 2 8 Santifsimo.
Y para que los Efpañoles liipieíTen el origen,de q ema- «/.

fió tener los Reyes de £fpaña,tan grande
, y taa firme cuy-

_g 3
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dado,y como fanta competencia de la Fee Catholica. El

miímo Concilio Toledano, en que toda la nación de los

Godos de Efpana dexó la heregia Arriana,por ci Santo ze

\ 9lnfint iQdsI Rey Recaredo,k aclamo por Apoftolde fu nación,

j» y dize:* z 9 El Rey Recaredo
,
que lleno el oficio Apofto-

• ” lico,merezca verdaderamente el premio del mcritoApof-

tolico*.t por efta caufa pintan al Rey Recaredo convna
* Cruz en la mano,como Apoftol de los Godos,blafon, que

t

3otnAm ¿jz3 ¿on A Ion fo Cartagena 30,quefeledio,porauer ex-
cepb.cap.

de El paña la herigia Arriana , y fer la Cruz en la

2 7 * mano i níigma y teftimonio del Ápoftolado,con que el Có
Cilio Toledano Tercero(cn que fe hallaron todos los Pre-

lados de Efpana)califico al Rey Recaredo,confia del excm

pío de fan Eftephano, primer Rey de V ngria, que aoiendo

rcduzidolos Vngaros a recebir la Fee de Chrifto, el Papa

. dio licencia,quetruxeííe vna Cruz delante del Rey ,
como

' Tnfigniade Apoftolado^con efte Elogio (que refiere Cár-

. tuicio* 3
i.Yofoy Apoftolico*. Y juftamentg fe puede

V r¡y
1 '

llamar Apoftolde Chrifto él, con cuyo trabajo adquirió
M nina.

¿hriílot¿n grande Prouincia ,
vanfi la Cruz en la mano

de Recaredo,es argumento de íu oficio AjX>ftblico,par*

q no nos admiremos,que fundada en tan firme bafa,y cimic

’ to de Religión Catholica,aya leuantado Dios a tanta Alce

za Monarquía de Fee tan firme,porque de la fangre de Re
caredo, Principe Rcligiofifsirr.o,Piadofifsimo,Fidelifsimd

a Dios,Gloriofifsimo.ChriftianifsimOjSantifsimo, y ver-

dadero Ofthodoxo , y verdadero Catíiolico, y Apoftol,

o

Apoftolico,que fue el primero,que cimentó , y fundó Im-

perio Catholico,y de la de don Pclayo,quc fue el que pri-

mero le comencé) a reftaurar, y de la de fu yerno el Rey
, . . _ / ‘ a.. i - .—, ;

VlVUiVI A »• — -
I"

—
f

— — — — —

lo jajnas de fus gloriofos Progenitores. Y es cierto, que
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las Reyes que han Reynado ,
dcípues de la entrada de los

Moros en Efpaña ,
han hecho conocidas ventajas en zelo

de engrandecer la Fee Catholica,yen gloriólas hazañas a

todos los Godos, qdcfpucs de Recaredo Reynaron,hafta

el Rey don Rodrigo,como lo profetizo fan Ifidoro, cerca-

no a la muerte en el Concilio Toledano,auicndo primero „

profetizado la perdida de Efpaña por eftas palabras.*Mas >»

grandeza tendréis alefpues,y la gracia de Chrifto leuantará »
los Godos a mayores bienes,que los perdidos*. Siendo ef* >»

toanfi,quien puede negar
,
que no fon mas que dcuidosa

los Reyes de Efpaña,los títulos, y blafoncs de gloriofífsi-

mos,y Rdigiofifsimos.por la quieta
, y pacifica* poíTefsion

dellos,en que citan tamos ligios ha
, y por el derecho de

auer defendido,y engrandecido la Religión,y por fus gran

diofashazañas,enquelleuanconocidas ventajas a la anti-

gua gloria defía nación can Catholica,en la firmeza, y conf
rancia,en la piedad,en el zelo,en la grandeza, yen el lufíre

de fus vjleroíbshechof.Lo cierto es, que quieren los Re-
yes de Efpaña auentajarfe en obras,mas que en títulos

, y q
en renombres vanos,y mas en modeftia deSanto proceder,
que en blafoncs de honras,con que quanto con mayor Re-
ligión, y gloria deíefíiman todo efío,íe fubliman mas, y fon
mas cníaliados,con ponerlo todo a fus pies

,
que con auer

hecho tan grandioíás proezas
, con que merecieron todas

las glorias,y eflo bafte de titulos
,
para reprimir la frialera

de jactancias deftc hombre,que del titulo de Chriflianifsi-

mo(que jufíamente efíima la Chriftiandad) y por los ferui-

cios,que los Reyes de Francia han hecho a la Éee,fonó vna
poteftai fuprema en ellos,fobre toáoslos demas

Rcyes,y vnacaufa mas juñado mjnlcr
guerra,que la que tienen los '

demas Reyes del *\ > (

. paundo. t

\ * + t

C4 cap;

. . .
'
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De la 1aflicta de las armas
j .

CAPITVLO XXIX..

Proponefe elfentidó exorbitante de Arroyo , de?

la Ley Salicjy la vayiidad de

fiprctenfon

VEngamos a lá Ley Salica,efeuJo; y amparo defte Au-
tor en virtud déla qual defiende.* i Que el Rey de

<1/01.09. pranc ia tiene mayor autoridad,yjnayor
, y mas jufta caula •.

y de mouer guerra,que todos los demas R:yes del mundo,
n ambas cofa>(dize)fe engazancon cadenas de diamantes

,

y

'* penden defte principio de la Ley.Salica*. De modo, que el >'

argumento es tan fuerte,que no bañaran a defatarle todas

las Metaphificas de los E (pañoles,que fe precian de gran-
2 /0.67

.

¿cs Metaphificos.La Ley Salica i\ que cita del titulo del ••

& 6 8 • matrimonio,es:* De la tierra Salica,no heredé parte algu-
** na hembra,fino toda la tierra,y toda la heredad pafséente-

- raal Varón*. Efía Ley 3 (dize) ordena, que la autoridad .

• ’

'Real,paila toda entera a los fuceíforesVaroneSjComo la tu <

uieron fus paíTados, excluidas las hembra-,
.y

los cftraños;

.

y dize fue la caufa deftaLey. Paraquc anfi la autoridadReal

.

íeamas firme.Y fiendo Luis Dezimo Tercio fuceífor, por
Varón de Cario Magno»y de los demas Reyes,tiene lamif

ma autoridad,}' el raifmo derecho que tuuo Cario.Mag-
no,}’ el Imperio de Cario Magno llegaua a toda Alema-

nia. Italiaiy ks Efpañas,luego el rmifmo hade fer,el de Luis

Treze.Efta Descomo de quien depende toda la autoridad,

.

4/oI.joí
y dei echo de los Reyes deTrancia,procura hazerla;* lm--

. ” mutable 4 y incxpunable a toda artillería de argumétos,,

pues dcuc reconocer , fin replica , ni efcufaalguna, por ~

7 ” Ley natural Diuina,ycterna } fuperior a toda Ley matri-

-

mo--
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moni al ,te(lamentaría atodadonacion.carta de parro,o qui ”

ranca,yprcfcrip*¡on*.Efto^Le¿lor)lbnlos miílerios de »

1 a Ley Salica,recondito- ,y jamas oydos halla oy de Theo-

lógos,nide Políticos E íla es L^y natural, Diuina
;y eterna,

della pendeTa autoridad de los Reyes de F rancia , fuper ior

atodoslos Reyes,y della eíla pcrfdie»te fu jurifdicion fo-

brecafi todos los Rcynos de Europa
, y en ella cargan to-

dos los derechos de paz,y guerra de los Reyes de Francia;

Arroyo,ellos monftruos de penfamientos íuben atu cora-

ron,y note auerguécan? Pero antes que diga nada de aque-

llos tus iluftres Elogios de la naturalidad, y de la inerva de

tu Ley Salica(corr.o tu la pintas) mira con que chico golpe

cae en elíuelo toda la maquinaran coílofa que edificare, y
no íirüe,íiuo de hazervtv ruido vano,como jaegode 1 iños.

Yo no niego,que portuLey Salica,tengaelRcy de Fran-

cia mayor autoridad,o mas leuantado podara mayorjurif
dicionenalgunos Rcynos, y Prouincias, que fino huúiera

en el mundo Ley Sahca
; y digo que fuceden hembras por

derecho de faccfjion,vfadaenotros Reynos. Ella verdad
(Arroyo) aunque no quieras no la puedes contrallar, fino

quieres de viueílocada acabar la autoridad, poder
, y derc-

chos:que tu pienfas efiar vnidos. có nudo indiíoluble a la i

Corona de Francia-.Quando los Antiguos Reyes de Fran-

cia,no tiniendo hijo varón,dieron íüs Rcynos, no por dere ¿Turen.

cho de luceEion Salica,fino por adopción, como Guntra- 5 ' *'

no Rey de Orlaos, Olintz,que fe le dio a-Childebcrto* por
1

8

*

ellas palabras:*6 Pido que elle mi fobririo fea mi hi jo, vna
’*

adarga otaria nos cubra,y vna lánzanos defienda». Sino ^Otbo.
huuieraauido Ley Salica,recibicra.ChildebertoIaautori- Frrfinó.
dad,poder, y derecho Real,cercenado, y no entero' 7 Y Hb.6 c.lo

quando Odon,no heredando por langre, fue elegido,y Có
(agrado por Rey,contra la Ley^Salica

, recibió por elfo la 8 Aymo,
autoridad,poder,y derechos Reales,defcoloridos,o flacos í

Ttb.^.c.

Y-quando Pipino 8- (fia embargo, que viuian aun algunos 24 *

'

del-
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‘Déla Iuftkia ie las armas
dellinagc Merouingo) y Capeto (no haziendo. cafo de el

de Cario Magr.ojfueron Coronados porReyes, na por fu-

ccfsion,íino por elección, con general aprouacion de to-

dos-.Rcynaron por eíTo conmenor autoridad,poder
, y de-

recho? Y* íi aorafe fecaflen todas las ramas del Santo ár-

bol de fan Luis,come adra fe fecó,y acabó el de los Vale •

flos,y fi fe facafíe el de los Borbones ,
como fe ha viílo en

la Familia Merouinga,y Carolina , por cflo fe tendría por
mas flaca Lrautoridad de los Reyes, fu poder mas abatido,

y los derechos al Reyno en algo deshechos ? No pienfo

( Arroyo.)que nadie en Francia,por poquito que fepa mas
quetu,lodira.Tofcamcnte difeurres deftas materias

,
la

autor idad,poder,y derecho de los Reyes , fobre Reynos a-

genos,no pende de Tucéis ion, por varón,como fea el'Rey,

Rey verdadero,o fea por fucefsion de varón, o de hembra,
* o fea por adopción,o eleccion,o por otro qualquier dere-

cho legitimo de Reynir*,qualquier.aRey Rcynacon la raif-

ma autoridad,poder,mageflad,y derechos,ccmo íi íuccdie

ra por Ley Salica,corao íi en el Imperio Romano
, y en el

Reyno de Polonia,donde ios Emperadores
, y Reyes * fon

*
t

por elección,o en Efpaíia,y Inglaterra,donde fueeden hem
bras,no fucedieflfen con la mifma póteflad,y poder

, y con

todos fus derechos,y prerrogatiuas en íüs Prouincias, con

que las gouernaron fus pallados,como gozan los Reyes de

Francia el Reyno entero,que heredaron de los Tuyos ? Ar-

royo, lo que los pallados dan a fus fucefíbres,derechos foa

de Reyno,no de Rey
(
particularmente en tu doftrina) quai *

quiera que es leuantado a la fuprema Sebera de la digni-,

dad Real,por qualquiera fubrrogacion legitima que fea, y
en particular por íucdwon* lavaron,o hembra

,
goza de

toda la autoridad,poder,naageílad,y derechos de la Coro-
' na, y pusfto Real,el quai,nt$ace quando nace el Rey , ni

muere quando el falta
,
que mudando pofleedores

,
queda .

ep pie
j
porq la m'fma autoridad q los primeros Goucrna
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dores tumeró(a quic laRepublica pufo en la fupremaMag.

f

>oder
,
autoridad

, y derecho íobre k>s fubditos natura-
'

es,y fobre las naciones cifrabas a ella anejas) aquella mif-

mafe da al fuceílor legitimo,y tenido por legitimo
, o fea

Taron
1
ohembra

)
ofucedaporrucefsion , o por elección

tan entera,y cabal,como la tenían los Pallados. Como
los Abades,Prelados,y Papasgozah de toda la autoridad,

poder,y derecho de fus antecesores
, no menos aora que

tienen la dignidad por elección
,
que quando la tenían por

herencia de Vaj^on. Siendo eftoanli (quelofabeh ios ni-

ños)deque/iru®tracrvnos derechos de alláde las cuebas

de la Ley Salica llenos de íalfedades, y marañas , y fundar

cnella la autoridad ’principal.y perpftua de los Reyes- de
Francia. Es,para que los ignorantes ‘aturdidos , con oyr
nombrar l.t Ley Salica , fueñen alguna poteftad , y dere-

chos del Rey de Francia, fuperior a la ele los demas Reyes,

con jurifdicionenlos Reynos., y Prouincias comarcanas, •

.y fe arrojen a tomar las armas
,
como fi fuera para defen*-

der íüs cafas. A efto tiraefta Oración tan ambiciofa,y ca-¡

uilofa
, y aquellas efpuelas con que efpoleas'a los Fran-|

celes
, que fe acuerden de la Ley Salica

, y de U Vn&ion,

y de los derechos ya ranciofos,y oluidados.

***««»*

«W»
tt .

t

y
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<5 API TVLO XXX.

£)efeubrenfe los errores ,y
dffparatcs de

xArroyo de la Ley Saltea.
• ' •

AViendo exercitadó tus bracos tan fin prouecho,aun er-

rando en pie la Ley Salica,qu: cíUble<jp,que Tolo here-

de Varón la Corona de Francia,no te firu« para dar dere-

cho al Rey de Francia,de jurifiicioncnReynos ajenos ,ní

nos importa que terina fuer ca,o que hereden el Reyno he-

bras.Todo lo que diputarte drfta ley fe podia defdtimar,

coino fueóo de Frenctico.Pero porque no tequexes
,
que

no íc haze cafó de t£por flaqueza
, y no por entender que

• , -conuicneanfi,quiero refumir algunos capítulos por darte

gufto, para que veas lo que deues.fentir de ti, fi te ha queda

. do algode luz,o lo fepan otros.

tfo.éjt Lo primefo,traes i aquellas palabras .comóLe/Salica.**

» De latierra Saliat ,no venga parte alguna de herencia ai

v hembra,fino toda latierra,y herencia venga al Varón*. Én
virtud dé la qua|,folo los Varones fean Rryes de Francia.

Engañarte,porque aquélla Ley no trata'de iuccfvion, y de-

rechos de Reyno,fino de íucefsion de particulares , como
confia del titulo de los Patrimonios de los hombres libres,

que llaman Alodio
,
que como dizen los luriflas , no tiene

•que ver con cofas de Corona. Y anfi nobles Efcritores de
z PUtx Frácia,dizen: z que es ignorancia crafa, y error plebeyo. el

.dejos que pienfan,que aquella Ley Salica fe hizo, por Ja

íucefsion del Reyno.Rebueluc todo el Código de las Xe-
yes Sálicas, que hizieron aquellos primeros Confcjeros,

* Vvifogafio ,Rodogarto , Saloga^o, yV v idogafto, y (como

jlgua^spienfan que fue corregido, y digerido con mejor
"

. ori‘íl
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orvlen de Cío loueo,y fvi"s fiicefibresy y de Cario *M igro")

ña-hallaras. Ley .que decrete paLbra defoccfsioi*. v üe-
-

ruchos- de Corona el mifcnoforo!o*o de ia> Leyes , clizen: •

qvje fe hizieron pa: a confi-ruar ios particulares en fas óbli-

m
gacioñes,y en paz,y en concordia. Y~anfiauer fucedido va-

rones a varone’sen h Corona de I-rancia ,• dc£ic el princi-

piahaftaoy.mashafidocofru/nbre (que tiene fuer cif de

Jt Ley)que Ley Sálica y fe ha de atribuir eito, a auerffc citen*

did i(porlaÍ2mejanca)ieJa<u:eis:onde los participare*,

.

a-laíucefriün de los Reyes,oue fiendo vio,que en las he-

rencias iuced * varón a varón , le ha introduzído lo ríicfir.o

en la -fucéfrión diReyno. Porque parece,que tqpia mucha
mas razonen el Reyno,queen los Alodio?,o Patrimonios

delbs hombres libres,o Feudos. Lo légundo^izes:* 3 que lfo1>66* •

efta Ley fe hizo para que los-eft'angtros fueíTen excluidos ~

di Reyno.Ls fa'io y tu lo has fingido. Eftrangeroshaníi -2

do muchas vezes Reyes de Francia Teftigo es Gil* de na-

ción Romano que Rcynóen Francia ochoaño<, fin violen

cia,y con voluntad Je Francia ,auiendo huido Childerico.

Téltigo Pipino,que(cpmodizenlOs Autores de Fráda)4 4 Paul* •

dicéndiendodevn Senador Romanoduehijodc AnsLer-

to Principe de Loreyne.Teftigos fon Odón, y Roberto* y .

x * ’

litigo Capeto(tronco de veinte y ocho Reyesjque confia, >

que todo s tres fueron vngidos por Reyes de Francia
;y que

• todos tres fuero Saxones,o por lo menos del antiguo lina-

ge,de los Galos.no dei de los Franc^fes (como dizcn mu- . .

chas Efcrfiores 5 )
De modo,que íi en virtud de la Ley Sa- 5 Platx% ’

w líca,los eftrangeroa no pueden fer Reyes,aueis carecido en •

* Francia cafi nouecíentos años de Reyes legítimos , cont* a *•

la Ley Salica. Demodo, que no fon excluido» del Rcyno >

lóseftrangeros porefta Ley Sálica,fino las hembras,como *

confia de íus mifmas palabras. De la dicha Ley ay dos razo
nes.La primera,que-ei varón tiene mas prudencia, valor, y
¡luuridad para gouerpar. La fegunda,porque los primeros •

*

y Fran~- -
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Francefts atuendo fuietado a Francia,vieron, que necefsi-

tauan de valor varonil, para coníeruar con las armas
, lo q

con ellas auian ganado.Y fino tuuidfecfta Ley otra caufa,

para excluir las hembras .fino porque no viniclfcn dlrangc
' ros a fer Reyes de Francia/e podría impedir mejor, com- #

‘

peliendo a las hembras por la mifma Lcy.a'cafar con Fran

cefes naturalesdel Reyno? Lot«tccrodizes,quefi cflran-

gero tomara la Corona de Francia
, fe atrope! lira la Ley ts»

Salic^. Esfalfo. No ay palabra en toda la Ley Saltea (q
referí fie) que prohíba, que varón eftrangero lea Rey de
jFrácft,cn cafo que el Rey de trancia murieífe fia hijos

, o
fi faltandq fuceflbres de la linca Rcal,tuuidTe hijos incapa

,

zes de gcucrrfar. > •
€ fol.6% Loquartodizes:* 6 Que Rcynar efirangeros cn"Frá

» cia,es contrario a la Ley de Mo.yfes,y que deuc efeufarfé*.

»> Es error,o locura.Porque quien es tan peregrino en la Ic-
v
rafalen*Chriftiana,queuoíepa,quenilos FrancelcS,ni Eí-

pafióles,ni ningún ChrifiianQ.eíU obligado a guardar las

Leyes Iudiciales de los ludios,yque los RcyesChriftianos

hazen licitamente muchas cofas prohibidas en la Ley vie-

ja,fino es que quieres boluer a captiuar la libertad Chrif-

. tiana,con los preceptos de la Ley antigua, ya difunta; y
como fi la Ley de Moyfes obligaífe a los Reyes .Chriftia-

nos.que vían la Ley de la íüceísion,y no la Ley. Salsea l O
como filos Reyes de Francia eftuuidícnobligados a las q
maadauan.que los lucios no cafafien con eftrangeras.y que

•jeap.\T. no tuuieflen muchos cauallos,como manda el Deuterono-

mio 7.0 que eícriuan el dicho libro del D euterónomio
, y ^1

le lea todos los dias a los Reyes de los ludios,o otras fcil-

cientas cofas,.que mandaua Dios a los Reyes de lírael. Lo
8 fol.70 .

quintpdizes 8 que la Ley Salieses Ley natural : ninguna

ér 74** cofa és mas faifa que efta.Todos losTheoiogos conficfian,

que la Ley natural es diftinta de la humana. El mifmo'San •

*oThoaus(que tu tantas vezes injufiifsinu,y vanifsimamé
•

' *"
te
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te llamas tu Doctor) te comience *9 Eje los preceptos de
*

.la Ley natural(dizr)como de prir>; ipios vniuerfales , inca* ”
^ru}»

pazes de hazerfedellos cuídeosla ;es fuercaqpafíe el dif-
'

curio humano a dtfponer algunas cofas mas particularmc-

tí,y ellas particulares difpoíiciones que hallo la razón hu-

manare llaman Leyes hu¡nanas*.Quientino ignorante di-
’

ra,que la Ley Salica es principio vniucriál
, y incapaz de q

del fe haga demonftracion, o quieivigpora
,
que íi ay cfta

Ley. la intentaron con diícurlo humano los primeros*Rc-

yes,o fus labios CófejerosfY no lo niegas pues iq dizes.*
}>

Qne aníi lo decretaron los antiguos Legisladores de I
;ran

' cia*. Pues como es natural, li la hizieron hombres? No es

do(ftr;na de los Dolores toios^que la Ley natural
, como

propiedad de la naturaleza racional,nace con la mi lina na- •
'

turaLezaimprefla,yeftampada en fus entrañas? Yafsidizc Tilib.2;
fan Aguftin. 1 Señor,tu Ley caftiga el hurto, y la Ley cinfeff'.

que cüácfcntaen los corazones de los hombres
,
que no ,,

la borra dello; ninguna maldad .Y en otra parte,dizc:+i 2 » 12 lib;

Quien fino Dios eferiue la Ley.naturalenlos cora<jonesde »>

los hombres*? Y qbe efta tierra fea mia,o tuya,de varones, »• Dami~ «

v de hebras,hazelo la Ley humana,aniidize Aguflin:*i3
” nt :n

Porque poíLe vn hombre lo que poííee,no es por derecho ^{i Tr
humano?Quita los derechos délos Emperadores ,yquicn 6 , ín

'

le atreueraaJezir mia es ella granja,o mió es aquel cíela-

uo^ Por el d-recho que hirieron los Reyes , fe p-.'ííeen las „
poffcfsiones*. 1 4 Pues como la Ley Salica,que dala tier- „

* ra a los varoñes,puede fer natural? Es también natural la

Ley Salrca,quedaalas hembras laHazienda, elmcnage
, y

bienes muebles de fus Padres? Y fiendo cierto,que es peca-
do quebrantar la Ley natural,también diras, que codas las

Repúblicas,y Monarquías en q hereda hebras,y no vfan de
la fucefsiódela Ley..Salica,pecá eptra la Ley natural. PaíTa

- adeláte(Arroyo)ypóeftacó’lasdemastus doctrinas para \

doxas
;
paraq acabada 1* comedia ce corran los muchachos. • •

* ’
,

‘

1
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. jD cía Trt[tirio, de ¡os Armo?
1 4 * Lo Textor y anides, qcfta Leyesd :recho de las gentes;

léfo 7> P0^ 11 - ¿le^chodc: las gentes pertenecerá.Tolo los hon—

.

' J bres y noá los dornas,animales 1 ó.Y para prouar eñe ab-

Í7 r« 2;. Adoran de ¡azona do traes a danto Thomas de los cabe-

q.^-j.xr. Hos Tanto Tilomas .dize:* *7 Que el derecho dé las gemts

3 . it) to;aafb!ono^hrtrnbres*,'(per.onoe$rannccio, quepien-
'fe.q :e qualquter* Ley que toque a Tolos los hombres , es

derecho délas géntes)Porque trae do¿damente dai pala-

br.iLdcí íurifconfutroCiyo;*' tS Loq ié la razón Jiaturil
d* iuj.& coívftrtuye entre todos los hombres , aquello guardan to-

,
tur. itb.y,

¡as ^entcSiy

Y

cmma e l derecho de las gentes*.Hizo la

naturaleza la L y Salica,para todos Joshombresjielmun-

P do pG.¡ardanla rodoaíKo.
1 9j * 7

4

. ;Lo feptimo d’zes i 9 que es'Ley diurna la Ley Sálica,

•porque es’JLey natu ral,y (e deriua íingvilarmente de laLey
>3>

Diurna,y d;ze la Eícritura^PormiR-ynanJos Reyes.,*y
33

los LégUlado se> htzen Leyes juilas*. Y*porque Dios mu
ir.o mitituyó la Ley Salica por boca de Moyíes. • Quantas

‘palabras,tantos’crrores Theologomifcrable, la Ley Sali-

ca no estutural no la inílituyo Dios pofbocadc Moyíes.

. Diferente es la Ley que Dios hizo por boca de Moyfes ,.y

aq 'ella había-con íolos losRcyes de laHudtos.Tumeímo
* has confdfaio,y vniforracmente todos ios A mores,-queef

criuicron dé las Leyes Sálicas,que eíla.Ley fuednuencion

humana,y quc lahizieron hombres Paganos ,y Idolatras,

g

: no conocían al Dios V erdadero.Que ayuda a tu ptopofiro

dezir,que los que hazenLeyes decreta jufticia; no es cier- 1

.to q todas las Leyes juñas con quefe gouiernael pueblo,y

.conque gouieroan los Optimates,o ios mejores,y los Re-

yes que entran en el Reyno.por elección,adopción,y fueef-

• ^ionde varones,o de hembras , nacen ,
manan, y fe deriuan

.de la Ley Diuina? Porque la razón humana, vna centella es

.de la luz Diuina,que dando fu refplandor a los hombres de
' ttermin^ con Leyes humanasjuñas <\q qualquier Legisla-

do^
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del Rey ChrifliíWtfsimo: f ¡bJ. 5 7

dor , fea el que fuere
,
lo que es jufto » V conueniebte. íp ^ f y % %

•OwUuo dizes: + ao Q¿ie la Ley Sálica es Ley eterna*. Aik-

de,que es Dios,porque ninguno aun de los que igno&n la

iuerjade la Ley eterna,dude,que tus mu. hasletras te han

buclto loco
,
y^ue todo tu eftds manando errores d»gnós

de la ngurofa cenfura de S orhon.i Que es la Ley eterna fi
qm9i ,¿rt,

no Dios? Parecer es de todos los Theologos có íán-o Tho i . in Cot
anas.*2 i La Ley eterna es,la razón de la Diuina Sabida-pr*
ria, en quanto encaminaa todas las aGciones, y mouimien- »
tos humanos:y la razón de la Diuina Sabiduría

,
ei la mef- n

ma Sabiduría deDios,yel mifmo Dios*.Y6n Aguftin di-

,zc:4aaLaLey eterna es,la razón D¿uina,o la YÓluntad de 2S

Dios,que manda que fe conferue el orden natural,y prohi- ” ÍIf,a

be que i¿perturbe*. Que gran locura es llamar con pala- £ \

r
f

Jbras claras eterna la Ley 5alica ,y ponerie a prouarlo muy
Aû ’ 2 7

«de propofttoUj • .* »• :.* '
*

j

s Nadie,fino fe precia de infigneloco,dirá,que porquela J
'

Ley Salica participa algo en fu genero de la Ley eterna ;y
•

porque íe dio para el bien publico,por eífo fea
, y fe llame

Ley eterna Porque todas las Leyes juilas fe originan de la

eterna,como los rayos proceden del Sol, y tienen porblan

co eítablecer,para íiemprc enquaato pueden el bien publt

<3>:ycomo las leyes juilas fe pueden deshazer,folopor vo-
• luntadde Jos hombres,o por otras nueuas leye^masajufta

das alas nueuas circunftancias deltiempo,o porque es fuer

jfa que en ciertos cafos denlugar aleyes n«euas,o cfpiren;

porque los hombres quieren deshacerlas. No fera impofsi

ble,o nunca viftó.fi también la Ley Salica padezca excep-

cioncs(y dizes tu mefmo,que hatenido algunas) y ferá ju£

to,que haga lugar aotrasleySs,y coftumbres mejores,que
pueden hazer los Legisladores , conforme las pidieren

los tiempos,y que ceífen por coftumbres, y preícripciones

juilas,y por otras muchas caufas. Porque no tiene incon-

ncniétc,quc lo decretado del que tiene autoridad publi :a,

H pueda.
#



De la lujada de lasarm as -

pueda deshazerfe por clraifmo, opor otro.que ténga la.

> mifma autoridad*'.

Auicndo,pues,heeho tu argumentóle lá calidad que he
naos vifto/orimdo de la Vnítion de los Reyes deFrancia,
de la cura de los lamparones , del blaíon ChriíhaniRi-

, f
mo,y de la Ley Saltea natural, dtuina,y eterna,rematas del i

íW 8 J
• gada.y folidamente.* 24-Que tu propoíkion, que-los

- ” yes de Francia tieHenmayor poteftad que los d?mas Reyes
** de todo el*Orbe,es verdadera,fía duda- alguna*. Siendo *

< Cierto,que el que tuaiere entendimiento fano en cuerpo íi .

•no Tacara por cooclufion todoló contrario de todo lo que •

tu di(putaña con incomparable diíparatc, y.ceguedad; y q
todo ello,no es mas que vnlago^y (entina hedióda de Icos

errores
, y baydosde cabera

,
por ló qual qualquier biío-

ño Theologocondenara tu parle ría,íiníurtancia.con íilen-

cio de (tete añps ,y tu ignorancia,y temeridad rcon verguea

$a tqyade por v ida, Y -la verdad da vozes
,
que es meneñer

apíi fe haga;porque toda aquella Comedia de falacias de

Theat ro*folo tira a facar deftos difparates mas juñas cau-

fasde mouer guerra contralor Reyes comarcanos
, y que

lo crea aníi el ignorante vulgo,y los Toldados , como tu lo »

tienes creido,no teniendo mano tu-contigoni coa la yací*,

ládohde tu entendimiento, ¿
' ,

’*
I . . . i •

• /

«*«*>

-V - tu '

C&

i
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CAPITVLO XXXI.
*

. ^ t

Troponefe lafegunda qucjlion de ^Arroyo , de *

'

la Infida de las armas del
rRsjey de Francia.

Laprimcrararon defu )ufliciaesda Ley Sa -

Íica.CAducJlrafe,que en elfentido deArro-
yo hafdo violada efla Ley

' en.Francia*

VAmos a la fegunda duda de A rroyo. i Pregunta
,
fiélL/SAS*

Rey de Francia tiene judas caufas de moaer guerra?
¥ habla íin particularizar de a quien,o porque ib pueda fu
:zer guerra'Para que fepamos.que efta guerra fe intenta có
,tra todos,o cafi todos los Principes de Europa(excepto ¿1
:Rey de IngIaterra)contra el fumo Pontífice,contra el Em-
perador,contra los Reyes de Efpaña, de Ptílonia

, de Vn-
gria,yde Dinamarca, contra todas las ciudades Imperia-
les,contra los.Principes de Alemania, y Italia, y que han
meneíler andar coacuydado;que íi el Rey de Francia fe ha
lia prbfpero,puede todos preucnirfe para defendcrfe.Por
que las razones en que eíleAutor eftriüa, déla fucefsió de
los Reyes de Francia,porlaLey S al ica/en todos los Rey-
,nos,que los Francefes Antiguos íújetaron con armas

, y la
**

de la vnion de todos ellos a la Corona de Francia
, y el de? *

recho de las gentes,que vocea,y otrasoretenfiones partí-
’

culares contra cada vno dellos,no pueden dexarlos eflar fe
guros.Veamos,pues,en que fe funda pretenfion tan mala,
y nuncaoyda?

.

• ‘
.

La primera
, y capital razón * es ,1a Ley Salica,en vir- * aj\¿, '

íu4 de la qual , lolos los yarone* fuceden a fus pallados en

.v ' .Ha todas 8p,
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De Li I¡Aflicta ele las armas
tojas las cofas que poir.-yeron,y les dexaron y d :ze: que ef
ta l

. y balido íi.’mpre vjfa.da,y guardada en Francia, defde q
ay memoria de íu* Re^cs en las H¡ftorias,y que Luis Tre-
za desciende por varon-de Cario Magno

,
como confia de

los Autores,y anfi fucede en todos los derechos de lo que
ifoi’Si'

poíT.yó Cario Magno 3. He aquieabreues palabras la.

fuer \ de todo el argumento,que cfta tan lleno de falfeda-

dcs.que e . muy. fácil con íblomoftrar la.verJad, dar en el

fuelo, sofito lase fias prete ilíones de vn pequeño golpe..

* Y aunque no ¿mpocta(cp.^pienfa efie Áutor)para*cii:

eer eftc píeyrd,que fucedan varones,o hembras en el Rey-

no di Francia, y que fean herederos decodos los bienes de-

fus Padres (co no ya hemos aueriguado)es menefter dedar
rar,que ULey S'aíiea. , no. folo excluye las hembras de:

la hercnciade Lús Padres,y la vinculaalos varones
, fino tí.

bien quando excluyera los varones efirangeros (bn el fen-

tidoquCefte lo entiende) no íialido ííempre guardada ctti

Francia vfino que íiempre que ha parecido importante al:

Reyno,o a los Grandes, fe ha mudadoefta ley
, y forma de.

fúcéfs¡on,y,fe veenmanifieftos exemplares. En los princi-

pios del Reyno de Francia,defpues de hecha la Ley. Salica,

üie excluido .del Rey.no Childerico,aunque era varón,y fue:

ron excluidos todos fus parientes,y ios hijos de Clodió (a.

quié dcfpues mató Clodoueoj'y fue eligjdo.con aplaúfo vni.

uerfal Gil natural de Roma,y Rcynó muchos años en Frár

cia,y Reyaaran oy fus defendientes,fino fueran muertos a
¿¿Turón traició por roano de fus criados,fin hazer en efta.clecció c*.
íh Epifl. {b de la Ley Salica. 4. ChildericoTerecto,y Carlos Duque

ib
S ^ Lorena era herederos del Reynode Frácia por la LeySa.

4
licajyaChilierico({íaaguardar.aqtuuiefiehijps)Iedepufie-

Abb.Vbf.pó^xóíxxtdüo paraMóje,yCarlos ño fúc admitido có.tencr

per¿.. tatos hijos,Luego(fiaprueua$ lascaufas)puedé. no.heredar.-

• losvaroncs
,
por lalúcefsfÓdelaLeySabca,cnpareciédolet

a los.Grades de.Frácia> como podriarefoltier,fi el-fuceíTot;

.

" *
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varón fu:íle difo!uto,como lo fue Childerico Primero , o

fí fucile para poco , como Childerico Tercero , o (i fuéííe

mal quiño,como lo fue Carlos.Y íidizes,que fue injuílo,

que los fuceflbfes dcftos Reyes.no heredaílen el Reyno de

Francia,y a manchas,con nombre de tyranos
, y vfurpado-

res injulios del Revno a los que'entraron en el
, y Reynaró

en Francia tañeos íiglos.Pues donde eñá aora aquella Eter

nidad? Diuinidadf Naturalidad?Y inmutabilidad de laLey

Salica?Qucno pueden impedirla,ni atropellarla^ contra

tos,nidonacioncs,niprefcripciones,nrotracofaa!p
)
una ó

contra ella todas fon telarañas? 5 Y loque es peor,fegun 5fohll*

tus principios.los Reyes que fucedieron a Childerico
, y a

Carlos,no eran herederos por la Ley Salica ,y parabieñ-

qiriftarfe con los Franccfcs,fe preciauan ellos,y fus fuceíTo

res de defeender por hembras del linage Merouingo
, y de

Carlos.Puesíiboluemosloso¡osala fucefsion de otros

Principados,yReynos,qfedeuriangoucrnar por la Ley
Salica(como tu dize.^ en ellos han fucedido hembras

, fin

embirgode la dicha Ley. El Rey Henrico de Inglaterra,

huuo el Ducado de Normandia
,
por fu Madre doña Ma-

thilda-,y el de Aquitania el Condado de Poi¿tiers, por do-

ña Leonor fu muger,heredera del Duque de Aquitania
, y

del dicho Condado.Carlos hermano de fan Luis
,
por auer

cafado,con doña Beatriz,hija del Conde de Prouen^a.alcá
a

aquel Condado,y fu hermano don A Ionio,el Condado

de Tolofa,cafando con hija del Conde Ramón. Doña lua-

na fue Condeía de Eorgoña,quc heredó del Conde Otho-

lino.y cafando con Philipo,hijo de Philipo el Hermofo fe

vnio el Condado de Borgoña a ia Corona de Francia ,yíe

diuidio della,dándole en dote a doña luana,hija de Philipo

el Largo.Y doña Iuana,hi)adedon Henriquc, Rey de Na-
uarra,como fu heredera,casó con Philipo elhLrnvjfo tri>

xo en dote los Condados de Campania
, y del diftrito de

Bricrcs ,
que dcfde entonces íevnieion a la Corona de

H 3 . Fuá-,
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• De la Tuflmade lasarmas '

'Francia,que antes no eflauan vnidos a cl!a. De donde cótif-

ta con claridad,que ni en todo el Reyno de Francia
, ni en

partes del ,no í’e ha hecho cafo de la Ley S alica , como tu ,

kentiendes.. *

CAPITV L O XXXI

L

• l

LuisDre&e,nodeJhiend¿porvarande Ciado—
ueo,mdxlos

c
Bueyes de Francia ante- ,

cejffores de Clodoueo . \

T>Oco importara aueriguar,que Luis Treze fucedio por-

varón,para nueflro propoíito*,pero veamos lo q Arro-

yo dize con tanta feguridad i
.
que defeicnde por varón de

todos los Reyes íús paíTados.Yo lin temeridad,}- có mucha

.

mas confianza,}- contoda laque puedendar las H dorias,,

puedo dezir, por dos principios,que todo eílo es falfo. El
primero,porque quado LuisTreze,fuellé fucefíbr de Glo-

doueo ¡no puede fuceder del por varón. Porque todos los

[
AutorcSjvnaveztefíifican.queel Rcynode Francia pafsó

a Carlos del linage Merouingo,de que eradeícédiéte Cío -

doueo:Y anfi>ni Cario Magno, ni Pipino el Chico fu Pa-
dre,etefeienden de aqueU'mage, y mucho menos Luis Tre-
ze,cuyaprofapia pretendes continuar,hafta Cario Magno.

'

Auerlemudadoel Reyno del linage de Clodoueo a otra fa

.

miIia,dizenlo los Annalcs de Francia, por ellas palabras.*

HiIderico,qu$fueReyelvltimodellinage de los Mero-
uingos,fue depueño,y entrado en vn Monaílerio,y Pipino •

entró en el Reyno*. V lo tnifmo teftiíica con calilas mif-

% IaCbro mas palabras Mariano Scota*i;yí)thon Frifingenfe'.* 3
njc.

- Pipino-fuo vngido luego por Rey,auiendo tonftaado,yme
3 „ tidioen vn Monaílerio a Hiiderico y acabado aqui el Rey-

»i. nadode los-Meroutngos , comentó el de los de Carlos*^

i''D m
* ” Vi

Y. an
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Y Andr.cs.Sj'luio 4» cjc6:rjuioq0atrocientosaños/)a,dize
;

>»

llegando a P¡pino.*Aqui acaba eJ Reynado de los Mero- 4 - M- 1»

uingos*.Y yvernero.Roileüvinch ;ji^bJando dei Papa Za $>n0P*'

diarias,ti¡zev*-5 Mudó aquelReyno famofifsiirio.de poder ”

deios verdaderos fucefibres, al linage de PipinoV Paulo
f

5

¿
4“

Emiliod¡ze:*6 Que Pipinotratpcondpontifiee, demu-
’’ ‘

dar la Corona de Francia>del linage tiel gran Clodoueo, y
’

6
’
/,£.

que quando Pipino fue Coi onado,folo era viuo
, y fin fu-

3> dezejt

cefsionYl Réy'Ctfilderico'*, Antes que todos eftos,dize,

Eginharto 7 Secretario de Cario Magno ,' ydelfícmpo

de Pipino.* El linage de los Merouingos fe cree, que 7 inCaf*.

lolo duró halla el Rey Hilderico,y deíle linage folia Fran-

cia tener fus Reyes, y por mandado del Sumo Pontífice ’> s<p*

fue dcpuefto,y tonforado
, y metido en vn Moivdterio y y

**

aunque parece que áquel linage fe acabó en él, auia mucho **

que del no fe haziacalo*.En eftas palabras tan tibias,pare

ce que fe acabó,y no fe hazia cafo dél,fe da a entender,que

Pipino para hazerfe bien quifto en Francia, quifo vender-

fe por defendiente (fi quiera por hembra) del linage de

Clodoueo. Porque por varón afirman Efcritores France- —

fes 8. que era Romano hijo de vn Senador. y cito mifmo di

zena vnavoz,IuanTilleto,quedizef 9 Que es fuerza con ^ 9
fefiarloanfi*.Claudio Faucheto lo.Beleforeíto n.Duhay- l9 ¡¡(,.

lian ia.luandeSerres,ScipiondePlaix,yotrosmuchos, n IaPi-

de los qualcs buen numero pienfan firuen mucho a Pipino, pino.

file tienen,y venden,y eferiuen,por defeendiente de Cío- 12 InP¡¿

doueo,por hembra.Porque el Author de la vida de íán Ar- P™9r
nulpho 1 3^ Andrés Silua 1 4«y la Chronica antigua de S.

Marcial de la v illa de Limoges(de que quiza fe firuioNan- ¿rwfípj£
ges)dan fu Genealogía de Blithilda,hi ja de Clothario, Pri x + inSyi
mero,o Scgundo;porque Blithilda de Ansberto , huuo á mpt.

Amoldo,y Amoldo a Arnulpho, que muerta fu muger/ue
’.Obifpode Mcts.Arnulphoa Anchifo,y Anchifo a Pipino

, f

«1 Gordo, Pipino a Carlos Martcl,y Carlos Martel a Pi- f
•'

.. ..
7 P‘no,
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De la Iujlkia de las arm as

{

>‘no,el primer Rey de !a Familia de Carlos. Y ella Gene*
ogia reconoce Paulo Vvarnefredo. i 5 Ves.pues ( Arro- ,

yo} :on que temeridad contra los Eícritores Antiguos,di-

zes,qae Luis Treze defeiende por varón de todos los Re-
yes fus paliados ?Efte es el primer principióle donde cont
ta ia faífedad de fu propoíicion.

CAPITVLO XXXIII.
•

Los lEfcriteressantiguos,y ModernosJizjm
que Hugo Capetay Luisfrez^'^no defienden

'del linage de Corlo Magm>
porvarón.

Lfégumto prindpio(eiHd£ntemente)faIfotHyocs,que

Luis Treze,defeiende de Cario Magno,por línea cot*-

tirttida.de varón-,y para efeufar knubeefpefa. de tantos tef

'tfoU&T
t^S°s >corno tienes contra tu propoíicion paradoxa

, y coa-v
f
tra ti,dizes:* t Que otros afirman,que latinea de Carlos^
íecortoen Hugo Capeto, pero que los mas celebres dize,

* lo que tu dizcs*.0 que creditode Teólogas moderados*
Es poí$ible,que ay algunos que digan,que fe ha cortadoel

hilo de la fucefsion,por varón dcCarbs? Y que lo niegan

ios de mayor nombre?Darafme licencia,L:<ftor, qpe refie-

ra las mifinas palabras, coü que los Autores Antiguos
, y

Modernos,confteífan a vnavoz,que el linagc de Garlos,fe

acabo en Lms Quinto y que paíso la Corona de Franciaa
otros linagesdelosFrancefes.QjaeotracoFafignificó Gla,

%P¡h i.ber ¿Rodulpho)
Authorantiquií’simodcl tiempo de Car

r peto.quando dize de Lothario,y Luis antecefiores de Ca-

m pato.* ¿La ellos dos aca¡bbci Reynado del linage Real,o
tope.

• Digitized by Google
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;a,elqueprofiguio a Aymoyno 4. Autor antiguo,db ^j¡b. 5;

ztcndo:*El miímoano fue vngkloenRhetns el Duque Hu
tt c . 4+.

go,y aquí i'c acabó el Reyno de Cario Magno47Y mas cía 5 ¡ib.5-

10,5 quandollamaa Roberto, Abuelo de Hugo Capeto, „ r-ir.

Saxon da nación.Que ocra cofa fignifican las Hiftoruis.de

Francia,que compulo Ivon Carnotéfe>6 que dizen:*Qfte 6 Rpifi •

Ro'vertoConde de Angaiers(dequié defeendia BugoCa- »» 7o*

pjto)fue Saxon*? Que otra cofaes loque dize el miímo
lvoa.*7 Luisprefodelos Francefes ,murioenla villa de 7inCbr4

Laon,y anfi fe acabó el linage de Cario Magno
; y Hugo*

’>

hijo de Hugo Capero Rey de Francia ,de veinte y nueuc »
años Rcynó diez*.Que orracofaesdo que dize el Autor
de la Genealogía de ian Arnulphodc los manoeferitosde

lavniueríidaddeMets,qued'ze:*8 Muerto Luis fin hijos, 8w GV-

pafsóel Reyno a Hugo Capeto,hijo de Hideuvida*.Que »»

otra cofa es loque dize aquel pedaco de Hiftoria,quc Ca-

có a luz Pithcoyde los originales del Monaftcrio de Fio-

riach.* 9 Muerto Luis Quinro,pafsó el Reyno de Fran- 9 tnfr**
ciadel fegundo linage al Tercero de fus Reyes*.Que otra ** ment0*

cofa dize Andrés Silueo,quehamasde quatrociétcs años -

n ,

queefcriuio,qaandodÍ2e:* íotlmifnno ano fue vngido
1

rops
*

por Rey Hugoyaquifeacabóel linage de Cario Mag-
no >Yauiadeclaradoarriba largamente, en que manera»,^ uintj.

Que otra cofa es,loqefcriue la Hiftoriadede Luis ORa-
wode vn Autor Antiguo.que dize:* 1 1 Haziendo- invafió tt Aao-

alReynode Francia Hugo Capeto,Condede París,y Du ” W*»
que de Francia,pafsóel Reyno de laGcncalogia de Carlos »
alapro&piade los Condesde París

,
que eran de linage i*

Saxones*?Y lo repite otras muchas vezes. Que otra cofa 1»

es,lo que dize Platina.* 11 EnLuishijade Lothario,auia

fcabadofe el linage de Cario Magno »y auu venido aquel



t A rD¿lJ Lifiicia de tas armas
r /VReyno amaños de Hugo,por apellido Capucío- ? 0^_exH
ctlcnlti\

tra co â CS^° £
l
uc ^'zc ^remero. JRdliíuvind» 1 3 qüanÜ©>

p0r. J dize:*i:l linage de Carlds fue exclu ido ddReyno rk: Eran'

¿
, „ cia,y le huuo el Conde. de,Park en eíte tiempo*? Que otra

14 In cofa es.
?
lo que dize Hermano Scheydclio 1 4 cala Ghioni-

iCbron.' ca., que hamas de. ciento y dnquenla años qne efenuio,-

.quandodize:+L’iisQtiarro(ottos quieren que lea eíQain-
j> ta)Reydé Francia deíte nombre

, y vltimodel 1inage de
>> Cftio Magno,&q. Mandóa Hugo foIdado valentifsimo

, ...
** por íatcfínmtntófctReyno^y íu meítría niuger l Que otra

Q\ron.' co^1 ¡bíze luán deLeyd >. de |a edad díd Abad Trithemio’

Betelt\c. Spanhemenfe 1 5 quandodize:* Auiendo muerto Luis al

14.“ „ tercer año de fu Reyhadp
;
fin hijos, y acabado en él el lina*

,,
ge de Cario Magno,quanto al Reyno de Francia vfurpó
el dicho Reyno otra vez Hugo Capeto* ? Lo mifmo dizen

ft 6 Gene avna voz otros muchos. Nauclerodize:* r 6 Qne paf§ócl
rai-iv ti Reyno deExarcia de Lojs a Capelo*. Quiere de'zir de vn

t
linageaotrodomiímodizeSabdico>',r7 EnLuis.hijode

ñe*d~9 \\
i'Othario auia acabadoléla gente de Cario Magno,y auia

jib.i. ” venido el Reyno a Hugo,por apellido Capucio*. Y poco

3

‘ defpucs anadede Robeno,hijo de Capeto.* Roberto con

r buena mañadehizo bien qyiíto de los Francefes
, y de las

»> demas natione.5,procurandoqueei amor que todos tenían

» 3 > a! linagcde Cario Magno,le tuuieffen al fuyo
,
aunque era

> *3 nueuc>y auian comentado a tolerar nueuo linagc en fus Re
*> yes,yaidmirar virtudes engente nueua*.Eíto miímo dizc

f * la Chronica Grande de Flandes.* 1 8 Auienáo Reynado v n
**

año en Francia Luis el V Itimo,del linage de Cario Mag-
)' no,murió de veneno

, y an íi el Reyno de Francia palió de
,» la Familia deCarlo Magno , auiendo citado en ella 137.

*

»* años al linage de los Condes de París*. Lo miímo dizc
St'lib.n GhfüttanoMaííeo 1 9enla HiftoriaChronologica.Muer

>* to Luis,deuia íuceder lu tio Carlos ,pero Hugo Capet,
0 Conde de París , vfurpó el Reyno, y cite fue el Primero q
^^ReynójHo defendiendo de Cario Magno*.Y mas abaxo.*

Pio:

ti*

¡}r V-

r»

»•
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,

Procuró deshazerak todo ponto ílugoei liftigc do Car- ”
,

los*.Lomifmod : zeP«iyi!oHp iliO./ zoLu ¡s hfjo de Lothíi-
2

mf*'
i 1 V Itimo q tuuo nóbre de Rey del linaje de )C arlo

’

’

^ 'JA

'

nei

Magno* .Y poco mas aba*o * Aníiol tercer lújale 4c Hu
’* ‘ *

. go Capeto, fe fentó en UfiHadc Frácia,CQr^é|^í^i>f>;muy „
biéa los Francefes*. Lo mjímo dize lúa Alíennos i 1 HY
go Sobrino,hiio.de hermana del Empera lar Othó 'Rrioje'i 1

ro Saxon, por fu Padre inuadio la Francia Romana . Y ¿o »>

cq defpues,*Bl linage ck.CarloMagi.o :
trayédo guerrapor ” Boyjhr.

el Imperio de Alemania, fue excluido del Reynode la Era ”

ciaCeltua*v déla Senonia*. Lo mifmo dize Volaterra-
**

no.* ízLuis Vltimodela Familia de Carlos,tuuo por Ci-
2*, j¡yá^

ceflor a Hugo Capeta,como cabecadel tercer linagie d« a—
J} Ge»zr*

cuellos Reyes*.Lo mifmo dize lúaTilio.*z 3 blRey Lu¡s¿¿¡¿.

de Frácia el Poftrero del linage de CarloMagno*^Y paila „ z<j /n *

do a Hugo Capeto
;
dizín Efte es el tercer-Unage de los Re -* \^hiron.

yes de Fr.i:ia,q vemos q.Rcynahuflanueftros tiépos*.Lo ó
mifmo a vna voz dizé los EfcritoresModernos de Frácia,

Beleforefto.*z 4.F.fte Luis fue el Vkimodel linage de,Car z^Jn f*
lo Magno,q fue Rey,y Emperador Optimo,porqnotuuo. ”

hijos q le fucediélíen,y afsi paísó elReyno de FrácÍ4 de los,*’ Qtínt*

luceflores de Cario Magno,al linage de Hugo el Grádcj^t’
Y di?e q defeédiade Fráceíes Antigucs»Bodino dizeWzy'»

2 $Hugo Capeto,auicndo acabadoíe el linage de CarloMag- ~
deRtp’.

nptíiendo biéquiílo,y muy rico,yPrefidéte íliperiot*
,
echó ,,

del Imperio a Carlos Duque de Lorena.q auia quedado el

»

,
folo,y íu hijo Othó de todos los nietos de Cario Magno**. »» *
luáde Tilet,dize:*¿ 6 Luis fue el Pofirero del lioagoilq, 2 ^

Carios,qnoduró fino 135 años*.Y defpups
l
4i^q4pJ^-íkt , dou't

>

petos foa Saxoces.por varón. Claudio Faucfc^o di^;£ a.7«* ,

En el miímo Luis faltaron Reyes de Exancu
27

,

nLu

Carlos z¿ 5 .añosdefpuesq Pipinofue Coro^aídodcBoni
” ou '^ 9

fació por Key*.Efteuan a 8 Paíchier cutiólo Aúprlgijs^ioif 1

dé las antigüedades de Francia,4ize;*Hugo Capetpipa^ó'
&íu linage de el de Cario Magno ia Corona de

Y muef-

» rtcor‘

,tdatte.D



'*l)e la Jujlicia de las armas
. „ .. Y mueftra largamente que fue Sa'on,Bernardo de Huilla

* At *
dize:*z9 HügoCapetofueCófagrado yvngidoenRhcs,

/* yaníi pafió el Reynp de Francia de la A icuña de Cario
*’ Mugno.aefta Nueua*.Y ma< abaxo,auiendo dicho,que al

f
uños Autores dezian, que Hugo Capcto defeendia por
i Madre de CarIoMagno,di4C*’, jLa Corona deFrácia,poru lómenos falio por linea re¿ta mafculinadela proíápia de

‘ Cario Magno*.GilbcrcoGenebrardo, celebre Efcritor,

Cbronal. por fuChronologia,dize:* 30 Los mifmos Carolinos per

,, dieron la Monarquía,y la entregaron al linage eftrangcro

,» de Hugo Capcto*. Y le llamannueuo
, y tercer linage de

1 1 Dr vi- los Condes l • Paris ,
M ichael Naudero dize:* 3 1 Luis

*• Quinto de ette no nbre,fueel ppftrero de los Reyes de Fri

fillik”
cja’dd Generofiísimo

, y Rcligioítfsimo linage de Cario

7 . r. 1
2” Magno Y en el capitulo íiguiéte,^ i pone a Capeto, por

ja r.t 3. primera fuente del tercer linage de los Reyes,y haze fuGe
nealogia, Tolo por hembra de Cario Magno, figuiendo la

Chronicade Nanges:luande Serresdi?e:*3 3 Como Pi-

tuntsr.» pino excluyo el linage de Pharamundo
,
que auia hechado

9, de Francia los Romanos, anfi Hugo echo della los delcen-

»» dientes de Pipino. Porque que importa para prouar
,
que

** Capcto fue Rey legitimo, aueriguar que viene de Cario -

** Magno,por fu Madre Aygonda, hi ja de Ochon ,
Empera»

” dor,y Duque de Saxonia'Porquepor aquí no puder venir

I4 In de Cario Migno,pues fin duda fe acaba el linage en Luis

Cbronol Quarto,hi)0 de Arnulpho*. iacobo Gurdonio dize:* 34
é*no9 ij Luiselvltimo de los Reyes Carolinos , murió fin hijos,

t» Hugo CapetoYuperiofa Carlos de Lorcna,en fortuna,

,r fuerzas,y afición 4c los mortales ,fe falio con fer Rey Pri-

” nserode los Francfcfes,fíendoGalo*. Eíloes>nodefcendic
*

tede Francefes^ino Alemán
,
que antigúame nte entrauan

3 5um. s
Fundes,y otras Prouincias en las Galias.Scipion de Plaix

? en los Annalesdize:*} «jEftaes la fegunda vez, que los

m Fránccfcs quebraron U Le) fúndametal de íu Monarquía,
• 9wi-



del Rey Chrifiicinifsirno. Lib.I. 6 y ,

quitando de las maros de los íuceflbres naturales el Ce-

”

tro d: fus R*yas y dandofclc aertrangeros*. Dioniíio Pe-

tauiododtifsimocn Hiftoria5,d¡ze;*3 6 Luishijode Lo V ...

thario,fue el PoítrerodoLlinagede C arlos,y en el acabó la
3

# Rucio -

proüpiade Carlos,y la fegúia familia de los Reyes 135/ na¡

ahos,defpues de liC'oroatcionde Pipino*. Pero ía autor i- por,e.\ 6 >

dad del venerable Fulcon Argobifpo.de Rhems.es íúperiot

a todos los teftigos,y córranos q has traydo,porq viuiocn

tiempo de Carlos el Simple Rey de Fricia, y en trempo de

Roberto,y de Odón hermanos,hijosdclmifmo Roberto el titc-

Fuerte,el qual Roberto fue de HugoelG^ande, Abuelo de rit^dAr

Capeto,de quien fue tio Odón,hermanode fu Btfabuelo. nulpb.a-

Porque el dicho Fulconteíbfka:* 37 Que Odójqueauia/’"f
fijo vngido- con ceremonias folemnes de Vndtió, por Rey ” ^
de Fntnciafparadarle autoridad, íiédo tutor de Carlos mu

Y\iño^
ch?.cho)no era.de la pro Tapia de los Reyes de Francia

,
que ”

ri¿ e. ?
la dicha profapiaauiaquedado en Tolo Carlosel Simple*'*.’ s

Porque efeufandofe con Arnulpho , Rey de las Prouincias’

del Rhim alia,de auer puerto en el Gcuierno del Reyno a
Carlosel Simple .entre otras cofas di/.e:*Qje no auiendo "

podido hallar en Arnulpho , como en pariere de Carlos,có
”

fudo,niconfejo alguno,auiaiido-compclido a dar el Go-
”

uiemoaOdon.Quejioíiendo.delinagcReal,auiaabufado
”

con tyrania de la Potcftai de Rey, y que defpues él hizo lo
”

quelereftauade obligación,que era tener a Carlos Sim-
”

pie por Rey,pues deícendia de limgeReal,defpues del mif
”

. mo Arnulpho,y cuyos pallados ,y hermanos fuero Reyes*.
”

Y repite otra vez. *Que auiendo continuadofe harta aquel
”

tiempo lafucefsion de lus Reyes,entonces Tolo aquel Prin '

cipe^y efte mogo fu pariente auian quedado de todo el lina
**

*

ge Real de Carlos*.Y añade:*Ya ay tantof Reyes- ertran- ” .*

geros.y tantos que pretedan para fieLnombreReal* ? Y al
’*

cabofuplicaa Diosr*Que los Reyes que auiaeftrangeros,

j los que defeauan ferio,no preualccieffen contra los natu-
”

rales,

*

i by Google



'Déla Tuflim de. ¡as.armas
** fáles, a quien fe deuia el Reyno por -fu linage *. -Con las

quáles palabras algunas vezes repetidas
, reprehende a O-

don,y a Roberto,que-pretendian hazer camino al Trono
•Real,para fi,y fus íuceííorcs , -viendo flaquear el linage de

.Carlos: pues ambos alcanzaron UConfagracion
,
yel <fe-

tro Real de Francia,por violencia,)' tirania.Pues:ÍÍ Rober-
-to, Abuelo de Capeto,y Odón fu tio, hermano, de Rober-
to, no eran de la Alcuña de los Reyes de :Francia<y dcl!a,f®

:1o quedaua enPrancia Carlos el Simple, (cofa que no fe le

:pudo encubrir a Fulcon
,
que también era de fangre Real,

Par de Francia,y cuydadofifsimo deaueriguar elle dere-

cho) Es impofsible^ue Capeto defcicnda por vatondel li-

mare deCarlos ;-Vesaqui( Arroyo)arrancados de-quaxo tus

diícurfos ,.q entendias-tenian tá hóias raizes,de que péfaf-

*c nacería alguna ramaparaCapeco ,pfus defendientes..
' Ves aquí extinguido para ellos todo el derecho de la fan- „

gre,y tu pleyto perdido aun antes de comenzarfe.

Pues que necesidad ay de roas?Muchos Autores han
hecho la Genealogía de Hugon

,
ylallegan

, y continúan

hafta VvidiKindo el-Grande Saxon,aquien venció Cario -

¿Magno en muchas batallas. Porque dizen
,
que V.vidiKin-

do,huuo hijo,y nieto de fu nombre,VvidiKindo.el Terce-
ro huuq a Roberto el Fuerte, Roberto el Fuerte a Rober-
to el Segundo,Rcy,o Tyrano de Francia Robertos Hugo

’ el Grande,y Hugo el Grande a Hugo Capeto. T ratania.

Jardamente luán Thileto.Serres Pafchier,Plaixcn los Ju-

Sí Epifi. §ar¿s citados,y breucmentc lo toca Duhayllan, y Y nmcif-

rj
0t

’ co Areocnfus Annales,y délos Antiguos .Ivon
-3 8. y el

3
ue profguc Aymoyno,la Hiftoria.de LuisO&auo , Án-

_ res S iluio. 3 9 Auentino,y otros que dizen que Roberto,'
Abuclode Hugo Capeto,fue de nación Saxon.

* Piéío(Arroyo)ó echas de ver de todo lo dicho,eó quata
cóforncudad,Antiguos,y

Modernos, y en particular los EJ*

¿rigores Frácefes(q peíqiiifaréefta* cofas de propofito, jr

-el fe



del Rey Chriftianifsimo . Lib. I. 64
Ibhaanejaro to lo) nara q lafamilia d :C arlos pareciefle per

petuada. Qizé,qiadefccdé»:iad¿Ca los fe acabó en Luis,

y

q pafsó el Rcyno al nueuo linaje deliugo: y efla verdad ci-

ta tan fixa en el coraron de todos tos Franocfes
,
que no ay

cofa mas notoria entre cllos,queaueríido fus Reyes hafla

oyde tres famrlíasjNo lo cantan ándenlos montes vues-

tros Paftorcs?En los Theatro- lo i Poetas* En los corrí*

Uos la plebe'LosDoctos en las librcriasfLos Maeftros en

las efcuelas ;Y las pinturas mudas en vueftras paredes? Yo
alómenos,nunca he vi tío Eícritct Antiguo -que aya ydo
contra ello con algún fundamento ¡ y auiendo la flor de los

Hrtloriadores que he rcferido,dichomi intento,que queda
para el tuyo(Arroyo)íino algunas hezes? Veamos, pues, q ;

traes contra cxercito tan grande de Efcritores. O (lo que
es mas de marauillar)que es lo que te atreues a poner eo»

,

• primer lugar con tales Hiíloriadores. .

G a p 1 t v l o xxxnm.
t * ,

•

No es contra, nofotros elPapa *

Juan.OéJaao,

C » • *
\ • 7

‘PJlzes:*Que los mas celebres dizen, 1 y teftifícan lo que ,/8 7&
•^'tudiaes,comofcprueuaconelteftimoniode dos Pa- »* 88

?

pas,Ioocencio Tercero,y luán Q<ftauo,y del Gran Carde »*

nal Baoonio,quelo dizc,y lo prueua,y>del Gran Cuyacio, 1* >

de Guüldmo Nanges,yde 1a Chronica Antigua de Sés*. j?

ERo faeafle deCafmo- robado infielméte ;cl dixo lo cierto* .

.

tolo ialforr liodixo para prouar.qCapetoes del liuage de
GarloMagno,EO<ñetiédofc,fidefciédedeÍ )porvaró,oppf • ’ \ ,

hebra : cola que no fe puede prouar có el teílimoniode a*- 1 »

gunos Efcritores ; tucoa m^coflumbrado arrojamicnto-'.

TO:



"De la 1aflicta cte.Jas armas
anales,que defcienje por varón,y ü !o entienden cflo;*Aa

tores,como tulo dizes.Vn ciego hizo caer aotro end ho-
yoiexammemos eflo por menor,alentando el pie- Para
hablar primero ácimas lntiguo,que es el Papa luán Otila

-

uo,íua palabras en que cílriuas.eüán en el (obrceícrito de
» Bf’Jt- vna carta ¿..que eícriuioa! Abad Hugo,que ion:* A Hugo
•• 5 * »» Abal Valero lo¿noble^de pr.olipiade Reyes,y cxalentifsr-

*’ mo*.Buetu bafa en que carear pefotan grande,como el de
recho de la mayor parte de Europa. Pero refpondcnfe a ef*

to mu dia s cofa con grande facilidad. La primera es
,
que

ei Abad Hugo,no es Hugo el Grande, Padre de Hugo C a-

jpeto
, fino otro mucho mas antiguo

,
quemurió el ano de

3 Atrio
* 8 7*cicn añosAntes del Reynode Hugo Capero. Teftige

8 8 7 >«
cs.^S^on 3 «en la Chronica deíle año, que <Xze: * En el

,,
miímo tiempo murió cu la villa drOrleans el Abad Hugo,

„ varón de gran piedad,y de gran prudencia/u Ducado íe ea m

a trCgóaOdoivtiode Hugo Magno, que defpucs fue Rey
.enf rancia,hecho Tutor.de Carlos el Simple*. Pero Hu-
go Magno

,
viuio mas de fetcntaaños defpues del dicho

Abad Hugo. Porque murió Hugo Magno ,
cerca del año

^56. Y anfi, aunque aquel Abad Hugo fuelle de Aloma
Reabno por elfo también lo auia dcíer Hugo Magno , ni

Hugo Capcto fu h jo.Podria suerte engañado la íemejan-

$a de los nombres de Abad,y de Hugo Xornando (como

íüele /hceder)lo que el Papa dixodcl AbadHugo ,del Se-

gundo Hugo Padre de Capeto. Lo cierto es
,
que ambos

4 lib. y. Hugosfueron llamados Abades. Del mas antiguo es cofa

.#.41 muy vulgar,de quien dize el-que proíigue a Aymoyno.* 4
El dicho Principe Roberto,mas de coJicia.que de zelo de

*> las almas,tomo la Abadía de fan Germán, y <é hizo llamar

Abadvdefpues del dicho AbadHugo*.Y de Hugo Magno
"j lifidem Padre de Capeto,dize:* 5 Reynando también el Rey Ro-

*’dulpbo, Hugo el Grande tomó el nombre de Abad,rauer-
J» to fu Padre Roberto,yauiendo muerto en Dordinga , fu*

. • - enterra^

Diqjjized-by Google



¿el*TKjy Chrijli/triifsime* Lib.I. 65 ..
: ’

Aterrado en Paris*.Y de fu hijo Hugo Capeto.*6 El ano ”

quarto del Rey Lothario fíendo Abad H igo y juntamente
’’

J uqued; Francia, Galtherio Teforero Mayor,fue Dean *»

drfMon.íftcrio de fan Germán*, Deílafemcjan<;a de los *»

nombres, Hugo,y Abad,quiza penfafte.que el Abad Hu-
go^ quien el Papa luán llama de Alcuña Rea!) era Hugo
Magno, Padre deCapeto,que tambienfue Abad. Porque
lo que algunos picnfan.que el Abad Hugoel mas antiguo,

fue hermano de Roberto Primero, Abuelo de Hugo Mag-
no no es cofa ademada Porque Reginon.y Aymoyno, que
muchas vezes hizieron mención deíle Abad Hugo, nunca
le llaman hermano de Roberto,con auer hecho la Gencx-
logiade Roberto con tamo cuydado.

Lafcgundarefpueftaes,qucdado,que aquel Primer
Abad Hugo,fuera hermano de Roberto

, dedonde ptoce-

dio C apeto.no por elfo fe probana que fueííe de la Aleu-

da Real de Cario Magno.Porque podia auer muchos de
íángre Real

,
que no defeendieílen de la de Cario Magno,

decuyalinagefuefleefte Hugo Abad. Pues vemos
,
que 7 iib.xl

Rodulpho íobrino deíle Hugo,fe llamó Rey de Borgona, An**

de quien dize Reginon:* 7 Coronofe,.y fe mandó llamar 8a8*

Rey*Y' cañen el mifmo tiempo Berengario, y Guido, hi- »
jode Lamberto, Principcsde Italia , fe llamaron Reyes:*
{como lo dize eimifmoReginó) Siédo Berengario Duque
déla villa de Ereyo.y Guido de Efpoleto*.Y el Papaluá, »
qucnecefsitauade Berengario en Italia,y del Abad Hu-
go en Francia , no mas que de corteña,y mas por honrar-
los

, que por lo que fueíTen
,
quizá los llamó a ambos *

de linage Real. Pueselfobreefcritode la carta , que^f- 8j *

criuio a Berengario, dize:* 8 A mi amado hijo Berenga- ”
rio

, gloriofo Conde de profapia Real*- Y nadie, dize: ”
que defeiende de Cario Magno , porque antiguamente, f-j,

*™n
no foio los Señores de Prouincias ,

fino hada ios Seño-
j x

’

xes de Ciudades, fe llxmauan Reyes , y Reyezuelos,y co-

i mo
#

‘

.«a



' De la hjficia de las amus
'

moGundebaído fe llamó Rey de Borgcña
,
RanacharJo*

Rey de Cambrayry Charayco,Sigebetto,y ptros(quc ven-

do Clodoueó)ip llaman Reyes. ...

La tercera refpuefta es,que a Hago Magno
, y a Ha-,

.
go Capeta,pudo llamar el Pontificede fangre Real •, por-

10
J

1
-?'* que coaita de Authores antiguos, 10 que Hugo Capeto

Si¿:bert. ^ Hatuyda,a quien otros llaman ( Aygunda) her-

mana del Emperador Othon Primero, como dize Sige-

berto: Porque Hugo fu Padre era perfona tan.graue
,
que .

teniendo por renombre el Grande', fue mayor pordos ca-.

íamientosque hizo ,quecasó con dos hijas de Reyes, cjue>

fueron Ifabel, hija de Eduardo Rey de Inglaterra,y muer-

ta Ifabel íin hijos , casó con Hatuyda.hijadcl Emperador-

Henrico Primero, a quien Sigcbcrto llamó hermana de -

Othon.Y el Papa llamóa Hugo Gapeto , o a Hugo •

Magno , o al Abad Hugo , y a otrosde fus paífados,y deu~
‘ dos "de fangre Real , fe entiende que lo eran por hembra:-

pues lo fueronfu Madre ,
Abuela

, y Bifabuela.; De aqui

. : reíulta , lo que algunos dizen
:
que. Hugo Gapeto viene- -

de Cario Magno por hembra,que es por Mathilda, como -

hija de Luis. Dizenlo Nanges
, Bdeforefto Hayllan,*

Pafquier,y otros. Auiendoíe deshecho tu objeción del ,

Papa luán, por tantos modos; Masesdignade rifa, y de -

< deíprecio,que de argumentos,y admira, que hombres pru->

d?ntes hagan cafo deftas niñerías
,
para por ellas quecerA-

fqrberíg toda Alemania,y toda Italia*^'

CÁ|
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6

CAPITVLO XXXV. -

No es contra nófotros Innocencio ’Tcrcero ,
~ l

niBaronio.

U L fegundo tefiigo tuyo es Innocencio Terccrq
;
i Pero

^ folofiablade Philipo Augufto Reyde Francia , dizien-
^

. do:* Que Cario Magno innouó,de cuyo linage fe fabe
,
ó

’

defcienie el mifmo Rey Philipo*. , Pero no dize
, fi por

”

Paire,o por Madre.Y Güilísimo Nances i dize
,
que ha-_ 2 InCbr

bla Innocencio de ladefcendenciapor'Maire. Pues para ¿riño

que fe tuercen ellas palabras generales
,
para inuenciones p s 7.

délo que ninguno de los Autores antiguos,y graues tomó
en la boca? Dexando lo cierto ,afirmado con común cor-

fentimicntodeantigeos,y modernos?
¡

El tercero,es el gran Cardenal Baronio,áfirmas,qvrc

lo dize,y lo prueua •, no hagas buTladc los ignorantes ,'pof 3 tom.vo
aodezirfo porotrolenguage*,Baronioen el> lugar que tu Ar.no

citas,dize;*5 Luis Rey de Franciaelvltimo'de los Caro- 1» 284.

linos murió auiendo apenas keynado vn añó*. Oyes pl'»>

•Poílrerode los Carolinos?Y otra vez en el mifmo lugar.*

Auiendo muerto fin hijos.no fe dio el Reyno de 'Francia a ’>

Carlos,hersnanodelRey Lothario difunto
, antes no ha **

ziendo cafo del le dieron a eftrangero
,
porque le dieron a

”

Hugo Duque de Paris*.Nooyes qué fe dio a eftrangcros?
**

Porque loque Baronio dize defpucs
,
que no fe acabó el

linage de Carlos en Luis
, y que Capeto defeiende desen-

tiende por fu Madre
,
porque para prouarlo.fe vale de la

ChronicadeGuillelrao-Nanges ,y de la Genealogía de
íkn Annulpho

, que de propofito hazen la Genealogía
de Hugo por Madre , y no por Padre , hafta CaTlos(en la

>forma que tengo dicho) Innocencio (que alega
)
como

la decía"

>» ,
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De la Jujlicia de las armas
declara el mifmo Nanges,hal>Ia del linage materno Quté
puede crecr,quevn hombre Sacerdote,Theologo, y Doc-
tor,quiera fin vergüenza de los Do£tos,hazcr burla dcloi
ignorantes 'pero no fe acaban las burlas.

CAPITVLO xxxvr.
#

‘
•/ .

No es contra nojotros
c
BelefbreJlo)rit

•
• Guillermo Nances.

TT LQuartateftÍ£0,dizes:quees Bclefbrefto. Efto efe
t »/» Lu . X_^cnormcmcnte falfo,yadiximos arriba íuspalahras,quie
*0U'S' reslas mas clarasMize:* i En efte Luis fe acabó la profa-

” pía de Cario. Magna*. Y paranodexar duda , dixo d:f:

pue&r Gomo d ! ze el Efcritor Annalifta de Flandes,el Rey-
** no deFrancii boluio a manos de los verdaderos Galos;,

” porque Capeto no venia de los Merouingos ,a Pipinos, íi-
*’ no del verdadero,y antiguo Linage de los Galos,y de los

Prncipesde Anguiers*.Y parque auia dicho
,
que Hugo,

era de fangre Real,declara que lo-eotiende por el lado ma-
terno. Pareccnsc(dize)queeüe Hugo Capeto pudo fer,y

* fue cnciertamodo del linage de Cario Magno (como, di-

xe aorajpero no por linea reda de varón; y defpues decla-

ra que cito fue:*Parque Hugo el Grande ,P adre de Cape-
to,casacon Hiytuda,o Av*ida,o Haygunda, hija del Em.*
perador Othon.

* TiCbr. El quinto teftiga es GuiUelmo Nánges, ^ tan falfo e*
A**» efto,como lopaflado. Naages con palabras claras , faca.

** 7 • las lineas del linage de Capetode Carlos
, por hembras,,

que es por Mathdlda > mugerdel Emperador Henrico,

y MadredeOchonPrimero, la qual íiédo(como el entiede)

hijade Luis elMo^o ,
del linage del Emperador Carlos,

> parid
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parió primero al Emperador Othpn,,y des fijas., que fue- «

ron Gucrberga muger del Rey Luis, Padre de el Lui c,quc .

murió fin herederos
, y a Haouvida, Madre defte Hugo

Capcto.Pucs de donde confia
,
que el deícendi 1 del linage

de Cario Magno?Y de donde confiado porque v ienc de

Luis el Mo^Ojpor fu hija Mathilda? Y en eñe fentido cita

a Innocencio,diziendo:*Eftomifmo teftificael Papa Inno

cencio*.Vcs,comoconel mifmoteftinioniode Nanges,y

Innocencio has perdido a ambos
, y quedas por errado , o

mentírofo.
1

C A PITVLO XXXVII.

No es contra ncfotros la Chronicade x

1 • Scns,ni€py*ch.'' •"

J *
.• ,\

p Lfexto teftigodizes
,
que es la

.

Chronica antigua de^ Scns No la he vifto.Mas tiene* perdido el credirocó-

migo para que yo lo pueda creer , folo porque tu lo dizes.

Pero Cafano dize,que la Chronicade Sens,folo dixo, que ,

Hugo Capeto defeiende de Cario Magno : lo mifmo dize

Innocencio Tercero,Náges.Bdeforcfto, y algunos otros.

Qgehaze efto anueftrocafo?Pueslosmas del los dizé cía*

ramente,que hablan de parte de hembra. Bufca otra cofa

contra tantos como niegan,que Capeto defeiende'de Car-< -

los por varon.Todoe*errores,y engaños. • . .
(

,

Elfcptimoteftigoes Cuiacio.Esfalfo. Nodize mas z tit. dt

que Innocencio,cuyas palabras,refiere,y,aí^ie r*¿AduÍ£r Inditas

t*fe,que en cfte capitulo de paífo dize InnoCencio, q Phi- »» t* °p*-

lipo Augufto defeiéde de Cario Magnofllamofe Augufio, v re
f
3*'

no porque fuelle Emperador)porque fe ligue de fuerza, q
” ra”P0,

Hugo Capeto, de quien Philipo fue rebiíhieto , dcíccndio
”

I 3 4?
** :
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De laluíliciade las armas
**

de CarlóMagno,y oy muchos Autores Francefes, y Italia:

nos conjeturan,que es anfi*.Que dize aqui de rueuo Cu-
yacio,que no aya yo dicho arriba, y prouado con algunos-

Authores?Pero donde dixo,que Mugodefciendede Cario-

Magno por varón !Y quando lo dixera Cayado , fincitar-

Autorantiguo,ygraue,fiendocofa4e hecho
, yque pafsó.

mas ha de feifeiemos años.auia de-perdonar , y no le auia-

mos de.crecr contra U autoridad vnanime
, y conforme da

tantos,y tangraues Efcritore* Antiguos,y¡Modernos.Ve&

( Arroyo,fino has cegado)con quanto error,y falacia citafr;

te fíete teftigos,que ninguno delios dize en tu fauor
, y los

.

mi ! te eondenan?A~nda y ja&ate de la .regidla de tu» Ca-.

fuiftas de q(mas ridiculatncnte'q fe puede encarecerle pa-

boneas en ella materia 4izicndo,:que es mas plau(ible,y bic;

recibido el derecho del que poíTee. Y que, pues huís Tre-

verta en poíTcfsiondcdeícender por varón de progeni?

tqrcs Carolinos,tiene derecho mas firme.

.

C A P IT VL O XXXVIIL.
• < * •

,
•

- Hugo Capeloyfúpoj¡eriddd>ntpor hembra non

defienden de Cario Magno, .

TLI A ftá.aora parece,que he confeííado; que Capetodéf*
tiende de Carlos,por hembra;pero nicganlo muchos,

ydizentquedezrríono tiene firme fundaméto,porque Ser-*

pión de Plalx dfec diícretamente: * Que fe engaña quien
* piedfa,que Capeta tuuo fangre de Carlos por Hatuidá¿

hijadel Emperador Hénrico,por fef cierto
,
que Henricó’

1

fue Saxon*. Pero otros quiza reconuendriá a Scipion,por

que aunque Hénrico, Padre de Hatuyda fueífé de lmagc
SaxonjíumugerJVl.athilda, Abuela materna de Capeta,

ven¿|.„
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*enia de Luis el Mocode Alcuñade Carlos. Pero podrían

Leles oponer con razón a ellos Eícritores , otros granes,

iguales,y mas,antiguos, que quantosdeflo hemos citado.'
7 ± 0

Porque teftifica Sigeberto,i que Mathilda,mugcrdcl Em
y

perador Henrico,Madre deHatuyda , de quien nació Ca-
peto,no íuehijadeJLuis.cl Mo^o.íinode TheodoBtco , o
Thiaderico

, que venia de VbidiKindoel Grande Saxon,
dize ellas palabras:* Defpues de HenricoRcynó Dthó fu

”

hijo,q huuode Mathilda, hija de Theodorico Rey de Saxo „
nia*.Porqefte-Ochó,era hermano de Hatuyda, Madre de
Capeto.Y antes de Sigeberto, d q proíiguc la Hiftoriade
Reginó, qefcriuioenticpodc Mathilda diz;;*El Rey He M
ricomur¡oa.2 .de Iulio ,y feeligio por fu fuedfor fu hijo,,

•Othó,q huuode Mathilda,hija de Theodorico, del linage ,,

del Grá V^idiKindo Saxójdecomúfentimiétode losGrá
des de Francia.*Y por ellas palabras cita a elle Autor Frá
xifeo Areo, aunq deuio de leerle en otros excplares de R.c

ginó,q en los impreflbs en Frácfort,no hallo yo eftas pala-

bras.Y poco antes en el mifmo ticpo.en q eferiuio el q pro
íigue a Reginó,Luthprando,Deande la ciudad de Pausa,

y

deípues Obifpode Gremona,var6 de grade autoridad,por
lu calidad,y prudencia,y q viuio en tiépo del Padre de Hu
go Capeto,y de Mathilda,auiendo cótado,como lleuaró a 2 C/ui
Saxoma el cuerpo de Hérico,y le enterraró enla grája del prjndtf*;

mifmo Rey,qfe.llamaua Quintelingahurcb.,dize luego: *z j
A dóde fu venerable muger,cópahera en el Reyno, y de fu »>

roiímo lirugc,q fe llamaua Mathilda,có mayor a£:£to que >»

quátasMatxonasyohevifto,nioy.do:celebró fus exequias, »»

yjSn.ccfarhizoporfualmafacriíicios*. No oyes q fue del n
mefmo linage deHéric<J,qtodos Autores a vnavoz afirma,

q lúe SÜxó?Y en el mifmo tiépo VidiKindo Saxon,Efcri-
tor graue del tiempo de Mathilda,que viuio viuiendo Ma-
thilda,y fu hijo el Emperador Othon Primero, y dedicó la
Hiílona délos de Saxonia, aeilahijadel Emperado^la

U tef¡
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V

1

n
l

* teftimonio de la verdad con diferetas palabras
; 3 porque

Saxoñ. auicn Jo tratado'd; los hijos de Mathilia,dtxo: l uuo otra

hi ji,qoe«auiacaíadocond Duque Hugo ("Padre de Hugo
CapétbjCpyo liríagediputamos) Y dize de íu proíapia , có

„ que difine,yfentencianueftro pkyto.* Porque era la mií-

„ maíeñora IxReyna Mithilda,h¡jadeThiaderico (o como
1 » quieren los Mddernos,ds Theodopico)fus hermanos eran

>» VvideKind,Gonmet,Rcginbern,yéfteRcginbern era el

V que peleó contra Dinamarca,que aífolauan mucho tiempo
*’ a Saxoñi'a,ylosvenció, librando fu Patria de fus incuríio :

” nes,hada oy;y eítoserandeliinagedei Gran Duque Vvi-
* de K indo,que t;uuo grades guerras cali treinta años contra
* Cario Magno*.Que cofa mas euidente

, y cierta q efta, fe

puede pedir en vna cofa de Hiftoria? Porq declara por me
, , ñor el Padreólos hermanos deMathild i(q tojps fuero en

fu tiempo)quenta fus hazañas,y fus mifrcos nombres dan
vozes,quefon Saxones.Que dcfvergon^ada ignorancia,

y

tontería intolerable fuera,aíTentar la proíapia de la Madre
de Mathi!da(viuiédo en fu tiempo,y en el de fu hijo,a cuya
nieta dedicaoa fu mifma Genealogía) Y darfela de Savo-

nu,íi defendiera de los Reyes de Francia
, y acabarla en

vn vaflaUo rebelde,y vencido,fi defendiera de fu Empe-

4.lutprS rador vencedor?Y añil digo,fiado en el teftimonio,y auto-

¿hs hb.\ rielad de tales,tan graues,tan antiguos teftigos,y de viña, 4
i, 1 .

que contaron las cofas de íu tiempo
,
que fe engañan los ó

dizen(íiendo mas Modernos que ellos) que Capetoes deí-

cendiente de Carlos por fu Madre,teniéndole por defen-
diente de Mathilda,y teniéndola por hija de Luis

;
porque

fue facilaeños Authores,que traTauan de lifongear a los

defendientes de Capeto,hazer trampantojo a loj que no
tenían noticia de la Geneologia de los Alemanes muertos,
dentó,y dozientos años auia: porque no auriacofa para

los Francefes de mas gufto
,
que fer ten-dos por fangre de

Carlos.Los demas Modernos con buena fec, figuieron las

’ V i

'

•
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Í

ilfadis di lps Authores poco mas antiguos, qu^ello^. De
o dicho creo>que es Tnis clára que la luz del día, la poca fi-

delidad con que efte Efcritor ha citado los Autores,y no fe

íi fu intención esbaftantementc Chriftiana :.pues con tan-

tos fraudes trabaja,para irritar a tomar las armas
, y efpo:

lea a las Vitorias a la gente plebeya
, y mas en cafo tan def-

cfperado , en que no ha podido hallar,ni vn Autot
,
que dé

algún calor al defender Gapetode Cario Magno porva-

ron.pue* es contra el rorrente de los Efcritorcs de todas

edades,y calidades. Ya parió efte monte preñado de los

Imperios de to±* Europa a vnratoneillo ridiculo , o por

mejor dezir,vn vano juguete,y cierto parece arlos frenéti-

cos,que fuera» fer Reyes de todo el Orbe con mucho guf-

to,y en mejorando desaparecen todas aquellas apariencias

de grandeza.Que cofa mas vana,y mas necia,que cofa mas
loca,q dczir,que fe deuen a Luis Treze cafi todos los Rey-
nos de Europa,que los ha heredado por varón,y tratar que
fe forba los Eftadós de cafi todos los Principes Chriftia-

nos.con intolerable ambiciomy que llegando a tocar la ma
teria,fc defaparczca toda efta tropelía

, y toda ella Come-
dia llena de vanas tramoyas ?Pues fiendo cierto,que el Rey
Luis Treze no tiene derecho alguno al Imperio ,

ni a los

Reynos de Europa,por efta fuceísion de Carlos por varó.

Veamos,fies mas folido el derecho que tiene al Im-

(
, perio, y a los dichos Reynos,por eftar

vnidos a la CoroQa de
Francia.

w

CAP.

» i \ t , £• i-
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CAPITVLO XXXIX. ,
i •

Lafegunda razjon de la infida es , la vaio.'t

4c las Prouincias coqxijl.iias mu flnfcqlas

Prouincias de Europa^m elImperio , nofolian -

sunirfe,nifueron )
amas vnidas ala

Corma de Francia . .»

%fo¡.$9. p l fegundo derecho es efta vnió,porque Haes:* i Todo
>» -C'Jq qyc ganaron los Reyes de F rancia,quedo vnido a fu.

’* Corona,como fe ,vnio a ella todo lo que ganaron por ar-

” mas,Clodaueo# Cario Magno*.Eftc titulo mas ancho,

y

mas firme esjporque da derecho a los Reyes,nofolo a los

varones,que deícienden de varones,fino a todos los que to

man el Reyno legítimamente, íean varones,o hembras,co- ^

xno quiera que lo íéan,o por nacimiento , o por adopción,

o por elección.Efte derecho pones pori>afa,para q el Rey

de Francia pueda vfurpar los Reynos ,y Prouincias de los

Principes Chriftianos,diziendo :
que todo lo que los Re-

yes de Francia ganaron con las armas en otro tiempo, eftá

anejo con nudo índifolubíealaCoronade Francia,,y que

no es licito apartarlo,© diuidirlo della. Pareceme,que fa-

bes poca Lógica j
porque valiéndole .todos de princi pios

.claros para prouar lo dudoío,tu bufeas principios euiden-

i temente falfos,para que te crean difpacates paradoxos
, y

contrarios al parecer de jodos.Reboluamos todas las Htf-

'torias# origines,y principios de todas las guerras , d;íde

ehprincipio del mundo,o contentémonos con las de Fran-

cia# con las comarcanas# hallaremos ,que losvencedores

dieron a las Prouincias vencidas las leyes que qu i fieron,na

ravíara fu voluntad del premio de íu vitoria* juntando,di-
e *

uidien-
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*idiendó,enagenando,donando,y v-fando de todas la^ Pro -

uincias vencidas a fu modo Elpueblode Ifrael, fuj.tó al

Rey Arad,ydeftruyodos Moabitas
, y no vnio fus Reynos

al de Ifrael,lino dexó que fus Reyes lo fueífen dellos
,
co-

moantes:Saul fujetó,y.deftruyó toda la.Prouinciade Ama- •

lech,y noaucrfevnido ala Corona delfrael^teftificá los la

dronicios q hizieronlos Amalcchitas defpues de Saúl. Da-
iiid venció los Reyes Je algunas.nacioncs.y tomó las ciuda

des,y es llano,que noie vnieronel Reynode Ifrael. Quien
ignora,que Salmanafar fu jetó al Reyno de Ifrael

, y el de
lúdalos Áfsirios en tiempo de Manafes,y los Egipcios en
tiempo de Ioachaz (que fue lleuado captiuo a Egi propo-
niendo allí otro Rey) y los Chaldeos Reynando loachin,

y otra vez Reynando íii hijo del mifmo nóbre,y eftos Rey- ,

nos tantas vezes vencidos,no fueron vnidos a los Reynos
de los Afsirios, Egipcios,o Chaldeos , fino que los Reyes
vencedoreS'tuuieron gufto,q fe gouernaflen con fus leyes. «*

propias,y los gouernaflen fus Reyes.Y es notorio,que los.

Romanos,no fompre hazian Prouincia.Romanala que vé:

cian,y que consintieron,que los vécidos quedalíen Reyes,

y hizieron algunos nueuos Corno hizieron en 1 udea a He-
redes ya Agripa,y a otros en otras partes

, y dieron las- ,

tierras,paraquekshabitaífenlas naciones enteras, y hi-

zicron gracia a. los Reyes propios dellas,que las poífeyefr- «

fen,y gouernaflen con el derecho antiguo que tenían. Ale^
xandro no vnioal Reyno de Macedonu.lo q ganó con . las vlib. t 7

armasen io.años,i fleo repartió fu-Reyno en vida,en qua M*tb*b,
tro Grades Monarcas. Exéplares todos, de q. eftan llenas <“*x.

las Hifto;ias Romanas ydas barbaras,qhazéeuidencia ,.q
•

es a voluntad de los vécedores,o vnir a-lus Reynos las Pro
uincks cóquiíUdas,v dexarlas alosReyesj-.écidos, o tribu*

tarias,o libres,o vnirlas en fu perfona,y no en fuGorona,pa •

ra poderlas dar,o la fucefsió de muchos hijos, o la libera*,

lidad Real , o otra caula concerniente a lo publico
,
o a lo

partí-
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particular del Iley,o quando lo pidicfle la razón. En ningu
na parte fe ha viílo eílo,mas que en los Reynos de Fran^
cía,que dieró,y donaron muchos Reynos heredados de fus

Padre$,y ganaos por fus armas por efpacio de muchos fi-

glo$,en la forma que fuelen dar las períonas particulares,

la hacienda que heredaron de fus pallados quando fe les aa
toja. Demanera,queen los primeros quinientos años ,

no
ay raftro de ninguna vnion

,
que ayan hecho los Reyes de

Francia a fu Corona,no folo del l mperio,«i de otras Pro-
uincias que ppjffecn otros Reyes;pero nrde las Prouincras :

propias de la miíma Francia Quanto al 1 mperio fe vee ef-

to claro,en que antes elmifmo Cario Magno pretendió v
nircl Reyno de Francia,con*) Prouinciaaneaal Imperio
Romano, para hazer del Imperio

, y de toda Francia vn

„ Reyno.*Carlo Au:ufto(dize Paulo tmiliojtratauadecña

•> blecer con leyes de fu mano el I mperio,que auia aumenta-
* ’ do con fuvalor belico,ydefeaua,que(lo mas que fcqJudief-'

** fe)el dicho fu Imperio,tmitafíe la gloria antigua, y lagran-
*’ deza de la ciudad de Roma, juzgando fer cofa hermofa,que
’’

huuiefle en la tierra vn Gouierno fummo, que diefíe leyes

„ a todos los mortales,y a quien todos los Reyes, y gentes

„ obedecieífen igualmente,y queexcedieíTe a todos,y que el

,» lolo tuukíTe fegundo lugar defpues de Dios, y fuelle arbi-

»* tro de las cofass,y quea el foioacudicíTentodos los morta-
**

les,y que fucile Imperio Sagrado,y que en el fe bufcaííe
, y

**, fehaUaíTetodo:y para acoftumbrar las demas gentes a la

” veneración del Imperio,quería, qcomen^aífen los prime-
’’

ros los Franccfcs,a gouernarfe por las leyes de los Erope-
” radores,y hazerlas el nueuas. Pero los Pares de Francia,
99

no guílando defta vnion,dixeron:a tus foldados, a tu Rey-

¡’-no^tu Francia tratasde hazer Prouinciaaneja,y fugtta ai
* Imperio* iArgumentó ilano,que nocreyó jamas Carlos,

que de Francia,y de las Prouincias ganadas , fe auia hecho

yn Reyno,ni que eftauan vnidos:pues trataaa de vnirlas
, y
no
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jáo fuera pofsiblé tener eftepenfamiento,fi efios Re ynos >y
Frouincias fe eftauan vnidas a la Coronade Francia.

'
.

' -•»* *»•
;

CAPITYLO XXXX.

Las Provincias de lamífma Fracia no ejtmic-

ron vnidas a laCorona,antesfe dividieron en

•

tre los hijos delos
c
Bueyes de FranciafR^eynd*

dojuntos con igual derecha

de
<%jynar~

QVantotoca a la mifma Francia,fus Frouincias tarabie

pudieron-diuidirfe vnasxic otras,y enagenarfe de la v-

nidad de laCoronaen Reynosdiferentes. Prueualo aque-
lla primeraparticion de los hijos de Clodoueo.* Porque
muerto él(dize ían GregorioTurononfc 1 )

fus quatro hi* **
... ,

jjos,que fueron Thcodorico,Clodomero Childeberto, y
**

Clothario recibieron fu Reyno,y le partieron entrefiv por ’’

Fr¿n

'

n
partes iguaLes*JEfto prueua lafegunda partición de los hi c . ,

.

jos de Clotharia.de laqual dize elmifmo defte modo:* % 2 ídem
Entre íiéftos quatro,que fon Chereberto , Gunthramno, » lite. 4 *

Qiilperico,y Sigebertohizieron partición legitima,y cu

po aChereberto el Reyno de Childeberto, y tuuo íü Silla >*

cnParis,y fe Hamo Rey de Franciaia Giinthramno el Rey- »
node Clodomero, y tuuoíu CorteeaOrleans, y Borgo- »»

m,yaChilpericoelRcyno<kClothariaíuPadre,ytuua ,,
^ - ;

la Corteen Soyfons.y aSigeberto el Reyno de Thcódorl-
’*

.

cade Mets,y tuuo laCorte en.Rhcms*;Efto prueualatcr-
cera partición que hizo Dagobertoentre fus hijos , de la

? Ub.^. %

qual dize Aynooyncr.*j El Reypor confejo de los que pa* „
|ece que mirauan po£el prouccho delReyno,quilo partir- „

le
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, * - *D : Ja LifUcia de las armas
*’

le por partes iguales entre fusdos hijos, ybizo a Sigeber*
’’

t£> el mayor R.ey de Mets,y de Lonyne , como. comencé a

,, d^ziryaCloioueoelmenar Rey de Normandia,ydcBor

. 4 Iitm goña,yde Francia*.4 Bien fe ve,q los Coníejeroatuuteró

. Itb.^.t. por prouechofa la particiondel Reynoyy por entonces pa-
35 . rece,que era ley viada,y guardada, que todos los hijos de

, los Reyes líe-uaíferi iguálcspartescH Reyno , y de toda Ii

Jiaziendade fus padres. Y sfsiaiiiendoCloioueOjhjjod::

Pagoberto entradofe en todos los .Tcibros.de íu. Padre,
le embio Sig«berto.Ennbaxadofes,quede pidierdft, la par-

itequeletocauadellosy Cloioueo lotuuopor tan judo,

que repartió entre fus hermanos igualmente todos los Te-

. loros de Dagobetto,reíeruando la tercia parte de todo !o

que auiaganado Dagoberco para la Rcyna viuda. Y fe dc-

uc coníiderar,qüe no hizietó fus padres las dichas dos par-

ticiones precedentes de los hijos de Ciodoueo,y de Clota

, rio, fino los mifinos hijos,como haziéda propja por ley de

•íucefsion,que(fiendo Alemanes) guardaron algunos figlos

ellos,y fus íuceíTores,lavieyes de la fucefsionviádas en A-
lemania. Eftoprueuala quarta partición dé los hijos de

w AdoRe Plpino,que fueron confagrados,y vngidos por Reyes de el

¿tn a Ssgi f*aPa Eftefano,$ en vida de fu Padre,y defpues de íu muer

ber.& te cada vno lleue fu parte de lahercncia,de la qual díze.Re-

Aym* *n ginon:*6 Pipinomurióa feisdeAgofto , elléñor Cario
Tipino.,, Magno,y Cario Mano,fueron eleu*dos al Keyno,y.Carlo
é Antro„ en Mívuy,o Neuers,y Cario Mano en Soyfon a nueire de
7 6$. » .Otubre*. .Y conuienen con el íjigeberto, 7 y Aymoynó.8

Z éi
° -Ello prueua la quinta partido que hizo Cario Magno,mu-

8 Anuo c^os a”os antes <
l
ue fuelle Emperador del Occidente,de la

768. qual dize Adelhelmo:*9 Baptizó el Papa Adriano a Pipi-

9 Anno no,hijo de Cario Magno,y le vngió por Rey,y vngio tam-

Ms »> bien a Luis fu hermano,ya ambos pafsó la Corona:y el ma
»» yor,que era Pipino,fue Rey de Lombardia,y el menor,que
*>

.era, Luis, fue Rey de Guieue*. Efto'prucua la fexta _par-

.ticion
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ticionquehizo el mifmo Garlo Magna muerto yi ripf-

no muchos días anees que el muriclle.* Haziendo Cortes t* '

generales,llamóafílen Aquiígranaiuhijo Luis ,yléhizo ** 7

Rey de Guiene
,
pufole Corona

, y hizole compañero en ”

el nombre Imperial
, y a Bernardo fu nieto hijo de Pipi-

**

nofuhijodehizoGouernador de Italia
,y mandó -que to-

**

dos le llamaíTen Rey*. Efioprucua la íepcima partición,7 .ig Anng
qqe el mifmo Cario Magno auia hecho antes por fu lefia-

mentó , de la qual dizch Adclhelmopte^Reginon. * 1* ifAnná
Bl Emperador trató con los Pares

, y Grandes de Fran^»8*<s.
•

'

cia de eftablecer
, y confirmar lá paz entre fus? hijos

, y deM
repartir (como repartió) en tres partes el Imperio entre »»

fus tres hijos
,
para que cacU vno fupiefíe, íi íobre viuief- »> *

fea íi» Padre, que es lo que le tocaua gouernar,y defender.

De efta partición hizo teftamento.y la juráronlos F ranee- >»

fes,y fe embió al Papa León que la confirmarte de fu ma- *>

no(como lo hizo)y la partición entre los tres, fue con con- *•

dicion, que fi alguno de los tres hijos miwiefle primero ”

fin fuccf¿-ion,aquella parte fe boluielle a partir, igualmente ” '

emre los dos hemiarios que quedarte». + El dicho teftamen-»»
'

toefiaen Nauclero^t z Barónio, 1 3 y Halrrico Mucio, 1
4* *

queefcriuen,que los Rcynos primero fe partieron eneres,
X J

’

Ar¡„0 >

ydefpues en fiete partes.Efio prueua la odlaua partición,

que hizo Luis Pió lücelfor de. Cario Magno
, entre fus 14 ¡¡b.v

hijos : de laqualdize Aymoyno.J* 1 5 El Emperador par- Obro».
.

tiotodo íu Imperio ¡guilm^re , como le parecioacl, y a Gtrtnani

fus Confe jetos ,
fuera de Bwrcra , 1 6quedexó a fu hijo >»

Luis
; y afsi no fue inferior alos demas.* Hecho cfto , lia -> » 1 S lib.

mados fus hijos ,y todo el pueblo,dando a efeoger a Lotha ;

rio,efcogioparafi la parte Auftral de Francia,defde el
’* 1<S Stp

Mofa,y a Italia, 17 y dio a fu hermano Carlos la parte Oí ” f”*
cidétal,y Carlos la aceptó delate de todos,y elEmperadof

’*

x

“ ~¿
ef¡

fi alegraua deílo
, y aplaudiéndolo todo el pueblo ^dezia: ”

rej fu ,

quí ,,frá*

\
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^De la Iujlicia de las armas
*’ que le parecía muy bien. Deípues no auihiendofe bienios

1 6Avm hermanos fobrela dicha partición*. Hizieron ia partición

ltb.$.c. ¥
-opnaV* 1 6 En que Cario» Caluo,tomcfel Reyno de Frau-

19 . M cía,y defpucs el Imperio Romano y Lothario tomó parafi

,, le parte de Francia que hada oy por fu nombre fe llama el

,, Reyno de Lothario
,y Luis tomó paraíí a Borgoña

, y fue

vngido por Rey y Pipino poífeyó la Quicne*. Efto prucua

la dezima partición
,
que hizo eficmifmo Lothario',hi¡o de

j 7 Aiw
t
Luis Pió,antes qar/e entralfc en d Monafterio de Pran,

<9 5 * dcfpidiendofe de la vanidad del figlo.* LotaTio Empcra*
» dor(dizeSigeberto 17) repartido el Reyno entre fus hi-

» jos,renuncio el ligio,en la qual partición cupo a Luis Ira*

j>-íii,y a Lothario Lorena.y aG irlos la Prouen^.i^gouernaa

-}> do todos tres,con nombres,y dignidad de Reyes4’. Y auien

do muerto mal efte Lothario,qu *. comulgó para prueua de
1 g Sigib. fu inoí:cncia,ios dos hermanos,Carlos,y Luis : hizieron la

4»n.S 7 1 vndezima partición entrefi.* Partiendo 1 8 igualmente la

** Lorcna,quc era-d Reyno de fu hermano4 . Cuyos limites
’* eferiue Aymoyno diligentemente. Efto finalmente prueua

laduodezimaparticion,conquc Luis,y Cario Migno,hi-

\9A1m jos de Carlos Caluo , partieron en Amienscl Reyno de

¡ib.yc. Lancia. 19 En eíla forroa.que Luis huuieffe lo que reftaua

a 5*
r. de Franciadd Reyno defu Padre,con fus Marqucfados, y

4#,
' CarloMagnoaBorgoña,yalaGuieneconlosí'uyos-,y ef-

ta profiera partición,fue poco mas de cien años , antes de .

19 Anno Hugo 10 Capeto.Todas eft^particiones hazen euidencia

8 8 í. & m
’

aj proteruo,quc no fevWron jamas al Reyno de Fran

cía las ProuinciaSvO Reynos que Clodouco auia bié , o mal
jutt,»nn*

gjuadcijy auia aumentado Cario Magno,fmo que difponii
9 * 7 '

Reyes de todas ellas con toda libertad , como de pro-

pio patrimonio ganado con fus armasyy valor, y le dauan a

fus hijos con la coftumbre de ia üicefsíoa ordinaria.

Y no importa dezir^quecftas¡particiones fe hizieron

catre los hijos.Porque laCorona,ni entre los hijos fe pue

de
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ele diuidir,corro fe ve en loque vfa-oy Francia
, donde ios

Reyes dan algún foco-ro a los hijos íegundos d* pref- '

tado.fin perjuizio de la Corona. y reconociendo el vaíli'La,

geipero antiguamente diuidian el Reyno por partes igua-

les, y cada vno era Rey fupremodelu que le auia tocaao,

fin dependencia de otro,y heredauan aquella parte con -la

foberania todos fus hijos,y hijos de fus hijos,y defeendien-

tcs,harta que faltarte fucefsion ycomo fiaora dos hermanos

del Rey de Francia fucediclíen en los Reynos de Dynamar- *

ca,Bohemia,o Inglaterra.Y quien puede negar (fino el que

no fabe lo que fe dize)quc Alemania , Italia
, y los demas

Reynos eftrangeros,y las mejores Tromncus de Francia,

eftuuicron diuididas Reynardovnmiíaio Rey,

o

que las

pudo diu’dir a fu voluntad** Porque al principio
,
por efpa-

úo de muchos años las gouernaron d ferentes Reyes
,
Pi-

pino,y Bernardoa ltalia,LuisalaGuicnejlos hi jos de Luis

Pió a Alemania
, y fus fuedfores. Porque bolucr al que

quedarte viuó^lo q dexó el hermano difunto,no era por ef-

tar vnido a la Corona,fino por ley de fucefsion viada ,
co-

mo fe ve entre los parientes de los particulares
,
que aunq

cada vno tenga fu haziéda de por íi.íin tener que ver con la

del otro,quando vno muere fin hijos , viene al que queda

viuOjfi es heredero for^ofo.Y querer condenar por iniuf-

to,con vanidad,y deííeo de parecer agudo,lo que hantcui-

do por bueno los Grandes,y Reyes de Francia ,
mas ha de

quinientos años
, y todos los Monarcas del mundo , defde

que fe comentaron las Monarquías,es querer fer cabezu-
do,y cerrar lo* ojos a la luz clara de toda Europa, para dar

fe por vencedor,no auiendo querido verla luz. Sabiendo
todoslos que menos íaben, aunque íolo lepan poco mas q

*

de la heredadpcqueúade fus padres; que vn Monarca pue
de dar a fus hi jos,y parientes tin agrauio dénadie^Princip*

.dos
, y Reynosfuyos., fin confundir

,
ni vnir las Coronas.

Porque fiempreque quifigren, pueden hazer lo que fe h*
K. virto.



De la íujlkia de las armas
vifío que hizo Philipo Segundo , diuidiendo a Flandes de -

la Corona de Efpana •, y lo que hizo el Rey don Alonfo,

%
llamado el Emperador,caíIquir!Íentos años ha , diuidiedo-

el Reyno de León del de Cartilla,y lo que hizo el Rey don
Eernádo feiíciétos años ha, diuidiédoa Cartilla de Aragó,

yloqíeha v fado en Portugal,Fládes,yotras muchas Pro*

uincias aporque íiempre que lo quiíktcn hazer pueden ha*

zerlo.para que fepamos,que íi los Reynos vienen a manos,

de los jlcyes por fucefsion natural
5
no por eíTo quedan v*

nidos a fus Coronas,lino folo,i fus-perfonas,y qnanto me
nos lo quedaran los Reynos

, y Prouincias que los Reyes*

ganaron por fus fuerzas,y heridas,o con fus delitos
, y pati-

nadlos?:

Y eftoes tan cuídente,que los mas prudentes Efcrito ;

resde Francia, ydos q de propofito han pretendido hazer
•2ri Jíb. 2

.

¡
>nperio a Francia,confieífan lo que tengo dicho- Porque'

Y
C

°am*'
^aco'-30 Cáfano 21 Confejero del Rey Chriftianiísimo,,

uva
.

^ CarloMagno hizo dos errores entrado a Rey*

ti
nar. El primero,que pareciendole que le baftaua, que herer

,, dallen el Reyr.olús defcendientes.no le vntó , y anejó a la-

,, Coronacon alguna Ley fundamental,que fuera nudo per-

y> .petuo y inuiolable,con que fe engazaran dos Coronas, íin

»» poderle diuidir. E l.fegundo*repartirle entre íus hijos , fin -

*> referuaeion alguna, para qne cada vno poífeydfe fu parte*

.

** como propia. Coftumbre pcfsima,que fe guardó en el prL
**

mero.yiegundo hnage deios Reyes de Francia.

* *>' *

' CAy.
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CAPITVLO XXXXI.

Los
c
Bueyes de Franciadicron Vromncidsdd

c
R^eyno a ejirangerus.

C* Starazon.conuence,quelosanciguos Reyes de Fran-

*-'cia,que fe ja^lan(con razón) que no deuen el Rcynoa
radie,fino á Dios ,y a fu eípada;no folo dieron las Prouin-

cias a fus hijos,que las gouernalfen como Reyes
,
fino que

(dándolas a eftrangeros
, y por otros modos) tcftificaron,

que no fe dieron por obligados por ninguna ley J no folo

,dcl Reyno,pero ni con ley ninguna que prohibicíTe enage-

n:\rle.Dc.aqui rcfultó,que a!gunos(de quien hemos trata-

do)prohijaró fus fu:efibrcs,onos por oftétació de fu gran-

deza,criaron Duques,y Reyes eftrangeros (aunque con re-

conocimiento de IaCorona)CarlosCaluo hizo Duque,

o

;(como otros dizen)Rey de Prouenca a Crtfon
,
hermano

de fu mugcr,y hizo i\ Balduyno Conde de ‘Flandes. Porque

efto que ves(Arroyo)q el Reyno entero hereda elPrincipe

Primogénito, y q del no fe puede defmébrar nada,fino con

muchos coques,cito ha fído por coílübrc deftos poftreros

ligios,y leyes rucuas de losReyes.Capeto, Principe prudé

te,fue el primero(como dizé muchos i )q mandó, q el Prin

•cipe Primogénito heredafíe entero el Reyno de Francia,ex

chivado a los demas, y contentándolos có algún focorro en

cófian<ja,y efto mando,cófiddíando,como Principe prudé-

te,q fe enflaquecía l.v>Mageftaddel Imperio, partiéndole,

y fe dcftruia la paz publica cqnvandps,y muertes chulés jy
afsi lo guardó Roberto fu hi¡o contra la voluntad de íu mu
gerConftantina, inclinada a la parcialidad de fu hijo Se-

pundo
, y hafta oy ha fido la ley inuiolable

;
pero al princi -

£Ío no fue afsi. Porq corno conlideró Papoaio z) y no lo

K z puede

i Lebrel

Jlfm

prtrmt.

Reg.c.^
Ptaix tu
Cbildeb.

Cafan.

2 ¡ib. 4.»

t. 29 .ar.t

^RÍzed^y'Quflgle
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puede negar el üoclo en la ant iguedad)porvfo antiguo eí

Reyno fe partía entre loa hijos,y defpues fe introduxo dar

les alguna parte en ccnfunqajde que por fu muerte koluief

fe a la Corona
, y por efta coílumbre era fuerza

, q el Rey-
no q eftuuo junto en la perTona del Padrc,fe diuidieflc per-

petuamente entre los herederos ,íin quedar recurfo a la

Corona
,
de gozar lo que ya era de los demas hermanos,

como fe vfa en las particiones de los particulares. Y aun-

que el poder de enagenar el Reyno fea corto en Hugo Ca-
peto,porque él lo quifo aníi,y en íus íucefl'ores

, coi todo-

vfaron algunos defpues ;mfimcímo,loque los Reyes vía-

„ ron antes de Captto,que dauan parte de la Corona'. Por-
** que comfcdize IÍelcforefto:*3 Hizieron fangrias de mu-
**

cnos feudos,que Tacaron de fus Tenorios,de donde fe hizie-

,,
ron poderofis muchas Familias de Francia, por la libera-

„ lidad.de los Reyes,como confia de la obligación,que tiene

a los Reyes ,y en que en muchos cafos,algunos Tenorios íe

han bücltoa.vnÍR,yadiu:dir de la Corona de Francia*. Y*,

cftas grandeza^ han v fado de ordinario los Reyes, defpues

deCapeto con fih fubditoa ,de que ay muchos excmplares.
’

Porque que cofa ay mas vnida al Reyno
,
que el derecho q

llaman de taRegalia ?Y dizen que algunas vezes le han ena-

genaio los Reyes de Francia.Todos fon e\emplare$
,
quo^

aunque de menos monta,prucuaB que los Reyes de Fran-

cia, Astiguos,y Modernos ,
hizieron donación valida a fus

bi,os(y aun a eftraños)de parte del. Reyno» De modo
,
que

eramenefter muriendo los donatarios fin herederos,,

bolucalos a vnir a 13. Corona de Erancia.

’ connueuavnion..

T'¿J&h

gaf;

Djgiti;
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CAPITVLO XXXXIL
• Los difcurfos de eArroyoprutuan,quefim in-

validas las donaciones que los Ü^eyesde Fran

. cía hizJcron a la Sede osipoJlolica,y que

fe deuen sobrarpor armajs.
•

• • •

' ~
*,*• • . *t v.

QVe-podras dezirfArroyóJdelas donaciones que Io«

Reyes de Francia hizieron a los Romanos Pontífices?

Si fueron validas
,
'deshecho fe

'

t
ha como poluo al viento,

quanto has dicho de la Ley Salica,déla vníonde la Coro-
fu,de la nulidad de las enajenaciones, y del daño que en

hazerlas viene a la conciencia de los Reyes de Francia por

que no han fido menudencias , ni Baronías, ni Condados
feudatarios fino ciudades.ticrras,y Prouinciasenteras,do-

nadas parafiemprc. Y no fue nouedad porque antes que

ellos Salomón,a qui :n Dios dio,y ferial© el Rcyno.* Dio
al Rey de H irán veinte lugares en Galilea*, i Pero quien „
creerá,que.vn animo preñado de los Imperios de toda Eu * inkb.%

pa,por rcípetode los Papas/quiera dcfpedirfe de los prin- &*&**?•

cipios de fus difcuríbs,deshazerlas maquinas todas de fu

ambicion.deftruirlasgrandiofaspreteníioncsde fu nació,

y cortadlos neruios a fus coníéqucncias, que el tiene por
fin refpucfta? Porque Arroyo haze elle argumento. aLos 2/9*-92f

Reyes de Francia no pueden enagenar lo que vna vez efta

adquirido,porque fe ha vnido a lu Corona
j
pecan mortal-

mente contra lufiicia;perjuraníe,y ios que pofleen , eftan

obligados en concienciad reftituirlo, 3 y los Francefes a *fc*'97*

cobrarlo cÓ valor, manos,y armas.Y los Francefe^ aprieta

mas el dsfcurío.Nuefiros Reyes ganarona Roma,el Exar-

cado de Rau£na , y gran parte de 1 talia
, vnicronlo a la

'
’

Kj Co^
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He la luJHcia de las.Armas
Corona,dieronfelo a los Papas. No yo, fino la razón haze-

la conclufion de aquellas premifas. Lyego dyucníc cobrar
por las armas de F rafia,Roma,el Exarcado,y Italia? Creo-
que losRomanos no tienen cabera tan de hongo^i narizes

tan chatas,que no gueían elveneno defle argumento, cuya

eonclufíon ya comentaron afcntir,y,cuya execucion ya cxr

\ periqieman Italia,Lorena,Alfada,y fe va minando cami-
no a toda Alemania.Y para que Taiga cierta la conclufion

del diícurfocon tanto ardor(Arroyo) irrita lqs ánimos Frá.

4 cefes.+Eftas fon las voaes coqueefte clarín toca al arma,,

contra cafi todos los Principes de Europa, auiendodicho;

que Pipino,Cario Magno,y fus fucelfores Reyes de Fsan-

cia,no pudieron enagenar nada, y auiendodicho fu emba>
ífil.9 8 xada,toca á-acomecer 5 diziendo;*DefcendientcsvalerO'

’* fos deFraneeíes,nueftros fon los Reynos que retienen los

eftrangeros,fus fuerzas no nos los dexan cobrarlo cófiéts
v

la naturaleza, ni la razon,que dcxemos pafíar lá ocafionde
** cobrarlos,de nueftra parte eíhYDios,el derechode las gen

<
’’ tes.y la jufticia mefma,fiBoccrrarnosquand©podemos, pe

’

\\
ligran nueftras cohciencias,o por negligentes,oporimpru

, f
dentes,ambas cofas contrajuttida,que fiendo la jufticia U

n libertad del alma,quc da acada vno la hazienda, honras
, y

‘
’ „ digmchdesque le pertenecen,nobaítanohazermaljdeuclc

»> procurar no nos le hagan jnohazer mal aotro es abftinen-

>» da,no jufticia
;
lo mal ganadono es dei víurpador , fino deE

»» dueñoiluego juila,y buena guerra es laque íé haze,para o-

>» primirvnanacipn,quenoquiere deshazer los agrauiosq

v hizieron fus paflados,n¡ reítituir lo mal Ueuado^.Eftas fon

las vozes locas que das en fauor de la fuccfsion de varop, y¡

,

_ r de la in jufticia de la enagenacion,y de la nulidad de la dona
don,que amenazan el 'gol pe,no menos alPnpa,que a los de

mas Principes*
yo*. QQe haze en fauor de los Papas,quandó te enrareces& iP *”

eoAtralos Reyes ,5eglares,y dizes:* 6 El imperador , o
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„

'
diis pallados nos robaron el Imperio , rodo quanto en Eu-

”

ropa tienen los feíiores de mediana cftoia ,nos hanvíur-
^

pado*. Qúádo andaua Francia rebuelta en guerras intefti-

nas.y luego viendo,que también encartas al Papa con tus
7 f ÍOh

razones,y vozes,le agaflajas,diziendo:*7 Notraroaquide ^
los Summos Pontiíiccs;porquecomonucrtros Reyes los

,w
acrecentaron de grandes bienes,y defendieron con armas

ti

íii autoridad,no fe trata, fino del aumento de Ja Fce
, y del ,, ^

Juílre de-la Iglefia*.Nimas,ni menos,pregútafeio a Grol,

-a.Boulduque.a Roremonda,a Macrtrich^y venlo en Flan-

des ry bienio labe Alemania.Sies de vcras,que defeas la fe

guridaddclPapa,teftaloquediz£S:que no pudieron los

Reyes darlo que ganaron con las armas,y reuoc^, y enmié

di lo que vozeas :que ya ha mas de ochocientos años
, q ha

pecado contra jufticia, y perjuradofe. Y fi te ellas en pep-
*

farlo afsi,borra las lifon jas al Papa,y tulkiiana incoriílan-

«cia. Porque con la derecha armada hurtas, y con la izquier

da lifongeas al Papa,donándole de palabra lo que póírecxy
con tus razones obligando a tus'Reyps que fe lo quiten.

£n ambas cofas tr^ydor a la innocentifsima verdad, que

la agrauias con la fingida abogacía de la donación Real,

y con la atroz defenfa tan de veras de la Coroha de Fran-

cia. Porque ya he moílrado., que tus deífazonados

errores de 4a Ley Salica , no fon apropofito
, y que

Luis Trezcno puede fer heredero de los Rtynos que ga-

nó Carlos, por no fer facefíbr por varón
, y que las Pro-

uincias que ganó , no fe vnieron ala Corona de Francia,

y que ha íidocoftumbre firme de ios Reyes antiguos , vriir,

diuidir,enajenar,dar,y donar, ja quien
,
quando

, y fiempre
que fe les anw>jó(fin refiftencia,ni quexa, ni fofpecha dea-
grauio de la Corona , ni de 1 nadie

)
' todas las Prouincias

de dentro
, y fuera de Francia , como hazienda

, que
no fe la dio el pueblo , fino folo fu induítria

, y valor

K. 4 mi-



De la Inflicta de las armas
militar.Con que viene ai ludo rodo el derecho,que nunca
tuuo la Corónide Francia ai Imperio ,y a las Prouincias

eftrangecasxomo.vnidas a el
, y el derecho de la fuccfsion

por varó,pué^ nunca le tuuo Francia defpues de LuisQhi-
to el Vitimo de la fangre de Carlos ;y cortadas todas íiis

ramas,y árrancaio de quajo el árbol de la proíapia de Car
los, fe Iccó.Y aísi dalo calo,que el Pontífice , y los demas
>R;yes,quifieíTenrcftituir a Francia losReynos que pofleé;

no ay en Francia quien los puedi recibir
,
que lea fúcéífor

por linea de varon.Pues para que(Arroyo)andavendiendo

quimeras,haziendoburla del pueblo
, y de los ignorantcst

GAPITVLO XXXXXIL

JLas
c
Prou¡nrias,y Reynos[aunqu.c ejhv/tcfjyt

anidas ala Corona de Francia ,•y cjtuuiejjcri

^farpadaspor los anteecjforcs) laspojj'cenyajfa

mente losfi.ctjjores por prefcrjpcion ? y otros

modosipr^cuafe de losprincipiosy origines

de muchos, fieynos*
V

-O vj.n ,«J

: or'-o^otqíi » :i , .-onTr' v

p Araque y
cas 4 flaqueza de tu dlfcurfo,quicro para ms.

* yor aucriguacion de la verdad concederte quinto has:

dichojy quiero copcederte,qiie Italia,.Alemania, y toda.

Europa ayafidoAmida a la.Corona de Francia* como prc-

tendej.Qne focarás de aqui?No pudo perder todo efloFrá

cia con la rueda di? foforcuru.y variedaddcfuceífos del mú
do.^Qiialquierajque^paalgoleadmirarade jver quanpo-

co fabesde las c«fos humanas. Las mi&us piedras preció-

las de las Coronas lucienctelengaflarfe
, y andarde mano

«amano.Ko ves^que es doctrina vniueríál de Teologos.y

.
• luril-
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Iuriftas,q todos los bienes humanos,aú los mas fagrados^

mudan dueño por el beneficio de la preferí pcion? De todo

quanto has dichode la eternidad,y diuinidad de tu Ley Sa-

lica(que no haze a nueftra cafo) contra la prefctipcion
,
te

ríen todos los lur íftas ,y Teologos ,y le tienen por deuaneo

d: cabera enferma.Sujetaseftan ala iuriíÜicion de Lvprcf-

cripcion las Ciudades,Prouincias,y Reynos y y el mifmo*

Patrimonio de la Iglefia Romana (aunque fu prefcripcion
,

pide curfo de mas largo tiempo) Y es creíble
,
que quando

los Reyes Primeros de Francia , harta Capeto,dauAn.las

Proumcias contanta facilidad, los que las recibieron tuuie

ron buena fee,y verdadero,o probable t itulo deilas
\
que fe

' mejoro con aucr poífeyiolas tiempo-largo y fi efto esanfi,

no tiene de que quexarfe,quien fe v c defpoífeido délo que

dieron los Primeros Reyes de Francia^’ ius Rebilabuelos.

Porque vn ligio es el tiempo en que los hombres- embeje-

cen,y no ay coíá mas jufla.y mas conforme a la equidad na-

tural que por lómenos en vn ligio,o en vna vida,fe quieté

los pleytos,y ruidos íbbrc las cofas temporales,que ion de
tan poca furtancia. Pero para que tratamos aora del dere-

cho que da la antigüedad dfcl tiempo, la buena fee
, y los tí-

tulos del derecho? Pondcrenfe los principios de cali todos
los Reinos legitime*,y fe verá,que no pallaron por el pen
famiento, ni por fjeños a los primeros fundadores de las

monarquías, los efcrupulos de los Teologos.Por ellos los

polIeedares,y herederos antiguos de los Reynos
, han de

bufear quien reciba íüs Rcynos,para falir del efcrupulo acl

pecado que hizieron fus paliados,vfurpando los que les de
xaroi.No eftá en cortumbre,ni corred mundo de elle mo
do, ni lo pide la Teología,ni lo manda la verdad Na quie-

to hazer por edo abogada de hurtos la doctrina Chrirti.T-

na,fiho digo,que pueden licítamete pofl’ecr los fuo ííore ,,

lo que íus pallados huuiqron injuftamentc,quando túceden
üilapoíTeísiondelos bienes que porteen largo tiempo.



' #• De la Juflicia de las armas
Cada día fe ve ello en la hazienda de los particulares

,
yuto

Jo puede negar, fino el que es-huríped de las cofas hurra-

cas,y lo afirma la verdad,y la razón,ylo ’prueua el común
parecer de los hombres Dodtos y es ello mas claro, quan-

do fe dan los Rt#ynos,y Prouincias-,cnqie por-mas modos,
mas fáciles,mas breues.y mas fegur-os, puede ello fuceder,

•Y hablara largo dcfto,fi lo pidieran tus argumentos. Digo

q fuera miíérable la tuerte de iosReyes.y quebuenas andu-

uieran fus conciencias . fino tuirieran juilas caulas de pref*

cripeion,larga, otras que purgaífenlos efcrapulos con que
As pallados echaron ios c imit nros a fus Reynos Q¿ie Rey
sy que fe pueda alabar que poíTee juílamente fu Reyr.o , íi

•

fe ponen los ojos en los primeros principios de cali todos

los Ríynos ¿Conque derecho Chrldeberto
, y Clothario

» mataron los hijos oe <u hermanoClodo ñero y reoarriero

entrefi fu Reyno por partes iguales* Con que derecho Cío

libTT' ^ouco * roatb tantos miferos Principes fus veníaos
, y pa-

g

‘ * c’
ricntes para tomarles fus tierras?Y con que derecho echo

2ij( ¡ib. los Godos de la Guienc Pfiendo propia Patrimonio defta

-4 1 .
gente? a Porque el Emperador Honorio,por oócierto auia

& 4-2. dado efta Prouinciaa Álarico Rey de los Godos.* A Ho-
tjDere,, norio.dize lornandet, 5 le le afl’cntó en la cabeca , al cabo
ins Ge „ putiiefle ferjqucAlarico con fu gente cobralle,como ha-
i,c,J‘ *> zienda propia(confirmaRdo ! a donacionel lacro Oráculo)

** las remotas Prouinciasdclas Fraudas,y de las Eí pañas,

q

” tenia ya caü perdidas., que las auia alto lado la inualionde

»» Gizerico, Rey dé los vándalos.Aceptaron losGodos el có

•

T
” cierto,y partieron a la patria que Honorip les auia dado*.

j,

<
,‘

£¡
* Y Paulo Diacono,dize 4 defpuefc defto:* Entrando Alari-
”
co en Italia,pidiendo al Emperador Honorio , donde po-

„ der allentar Real,y morar,le dio Honorio, con maduro có

„ fcjo las Francias,yauiendofe deshecho ellas pazes,opor

„ trayeion de Stilichon(como algunos dizenjo por otra cau-

„ fa,derruyendo a Roma, y prendiendo a Placidia ,
hermana

del
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¿el Emperador Henorio,y cafándole con ella Atauiph<v»
con el cariño,blandura>prudenda,ygefhuilones de íu ef- J >

pofa,pidió paz al Emperador Honorio,y fe partió a Frarir »»

cia,que le auiadado el Emperador por dote de Placidiá, >»

viniendo en- ello toda Roma*. Y dize:*^ Con agalla-
">

jos muy prudentes
, y cuerdos , ablandó el coracon de lü »>

mirido,que era muy bronco,para que pidielíe,como pidió »»

paz a los Romanos,y partiendofe a E ranciada mataron có »
engaño los fuyos junto a Barcelona*.Y muerto Ataulpho, »»•

a Valiapor nueuocontratodioel Emperador Honorio la

Guiene,y alguna- Ciudades comarcanas. D’izeelmifmo

Paulo Diacono:*6 En elle tiempo hizo Honorio vnacÓ- 6

federación firmifsima con Valia Rey de los Godos, dando *’
™

le en que morafle la Prouincia de Guiene,y algunas Ciuda-
”

des comarcanas
,
que fueron MarfeHa»y Clerment,y otras

**

Ciudades,que poco defpues es verifimil,que ganó Euri-
”

cho.Y fan liidoro Ar^obifpode Scuilla,dize:*7 Valiabol ‘j jncbri
uió a Francia por Coníhncio Patricio Romano , dandoa „ Got&-
los Godos en premio de la vitoria

,
para morar la Prouin- „

eiadelafegundarGu¡ene,háftaelmar Occeano-, con algu^ „
ñas Ciudades connnintcs*.Y defpues de Valia.*Theodo- „
rico Rey de los Godos,entronco .no dizé eUniimo fan Ilif »»

doro)eh Guiene con grande enroño y con licencia ampia.

»

del Emperador Aui to,porque le dio íororro con fus Eran- >»•

ce fes,para entrar en el Imperio*. Seguro,pues , en cóciert »»

c¡a Eurico Reyde los Godos,con tantas donaciones de los

Emperadores,pofleyo jucamente la Guiene
, y las dichas

Ciudades confinante*,como dadas a fus pallados de due*

ño
, y parte legitima r y lo afirma afsi algunas vezei

Iornandes , Efcritor muy antiguo
,
que dize: * 8 Eurico, 8 nere¡%

Rey de los Godos
, viendo la continua mudanza de los

)iQfti{j ¿

P rincipes Romanos
, valiéndole de fu derecho , trató de

polfeer a Francia,* Y auiendo poífeydo a Arles,Maríb ,,

Jja , y Clerraout , deque hemos hecho mencion/añade:*

Eu-
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*13e la I¿a/¡tria de lasarmas
*> ILuribo aceptarlo agradecido la donacion,y poíTeyen’©
** con derecho propio a toda Efpaña V a toda Francia

, reci-

bió tambic a Borgoña*.Y dcaqui refultó,que algunos tic

pos pofleyeron los Godos a N arbona ea Francia, yíc lia

nao por elfo Francia Gothica
, y los Prelados de la dicha

parte de Francia.hafta que los Moros entraron en Efpa-
ña(de cuya jur ifdicion era cfta parte de Francia)ais¡flicron

< íiempre alos Concilios,que fe celebraron en Efpaña
, co-

mo fueron los ToledanosTercero,Reynando Re:aredo,eI

Qijarto en tiempo de Siíenando,el Quinto Reynádo Chin
tilano,el O&auode tiempo de Reciíumdo,el Deziroo Tef
ció de el de Eruigio, el Dezimo Qujnto ,y Dezimo Sép-
timo del de Egica:como todo confia de los Prologos,y de
algunos Carones,y de las firmas de los Prelados de Nar-

, bona,Carcafona.Malagon,Nifmcs,Agd¿,ydclasdeotros
Preladosde Francia. Demodo

,
queíi fon verdaderos los

principios del ReyuodeFTancia(que Arroyo da ydefien-

de)no ay cofa mas juila,que es
,
que el Rey de Efpaña co-

bre la Francia Narbonenfe,la Guiene, y las Ciudadesco-
marcanasde Marfella y otras;y que cobradas,no las refti-

.
tuya: pues los Reyes fus antcccflores las tuuieron por pro-
pías.yles fueroh deuidas por tantos contratos

;
yauiendo

preícrwidc,y tenido defpoes poíTcfsion^niieta,y'¿Aurifica,
tantos años lüs pallados. Porque que cola av mas tonta q
fundar primlegio de los Francefes,de robar íos Reynos a-

genos,y de vnírlos infeparablemcnte a fuCorona, y cenar
la puerta a loseílrange-ros deípojados de cobrar lo que

es fuyorConque derecho echó Clodoueo de la Guiene
los Godos^Con el mifmo con que fus pallados hombres
vagantes,y fin palmo de tierra fuyo acometieron a los de
luliers .Otógré,y aTornay,y a Cambray.y aí Relio de 1 li

desjaíToládolo todocó muertes,y incendios,expelidos los

Romanos q poífdan todo aquello,mas auia de 400. años.

ConélnúlmoloaGodQs-deílruyeroB a Greciana Mace-
doma,

»
- . . • ^
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donia,y a la Efdauonia,y de allí paflaró a la Guiene,y aEf-

paáa,poniédo en huyda a los Vádalos,y las reliquias de los

'Romanos. Del mi fino molo los Vvádalos Silingos,vfurpa

ró a Andalucía,q es como dezir Vv.idalocia,y luego a Afri

ca;losSueuosaGalicia,los Lógobardos a Italia,los Borgo
ñones laBorgoña delRhiñallajy en exercito vagátc,y cofa

fo,vfurpol» Islas del mar Adnatico;ylosEfcocefcs,y Pi-

ntones,vfdrparólagraBretaña.paraq ddtos principios na

cielfen floridifs irnos Reynos y P rinci pados.Que cofa mas
injufla que ellos principios? Y que cofa mas injufta

,
que

polfeerlos quien los pofíce,purgando , con paitar eípacio

de tiempo el vicio,y injufticiade la poífefsion robada? Y
lo mirauan con fus ojos todo cito los Emperadores Roma

#

nos,cuya purpura auian hecho pedazos
, y de los andrajos

de la purpura imperial auian coíldo , o remendado nueuas

purpuras de Reynos,con cargo.que también ellos eftuuief-

£en fujetosa íér robados.A cadavno le viene fu dia,y íii fin.

luega D.os con los cuydados humanos,muda los tiempos,

y las edades,da y quita los Reynos. i o La rueda defía Pro- 10 Dan.
uidencia Diuina, no la puede clauar Rey,ni Papa, mas alto * •

es quien la menea
,
que*ningún penfamientohumano; con

mas fuerza anda,que la pueda detener alguna fuerza de la

Ley Salica,ni ninguna vnionde Coranas. Si miramos o-

tros Reynos antiguos, también tauieron fus leyes de fuccf-
• fion immudable,y íus vniones con las Coronas,y nudos dia

numinos,y los deáhizieron las naciones barbaras (que he-

mos dichojcomo telarañas,con el derecho que daua a los

inuafores la mortalidad de las naciones
, y de las Coronas 1

1

^en
mifmas.Conelmífmo derecho:* Ncmrrod u comentó 1C’*

a íér poderoío en el rnundo )
y«ran calador de Reynos de-

”

lance de Dios*.Cuyo hijo Niño 1 1 dizeñ
, fue el primero

cpueh;zogu:rraalosComar&nos /y íosdomo halla los Hb.i
J 1

4 «¡ermnosde Libia, que eflauan viíoños en defender fe, y
«depuró la g?ani:zi de fu Rcyno,continuando la poífe.f*

úon

Diaitlzed

V
é
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la luJUria cle las armas
Gon.Coticl mi fino derecho el Chaldeo deftruy 6 los A fsi-

rio$,el Perfaalos Chaldeos ,y Aiexandro el .Macedón a

los Perfas;y fufpiraua por nueuos mundos, que rendir con

i j lib. 4. e i mifmo derecho,

o

4
uc en fuma era el de robar. Porque co-

deCiuit • modize muy bien fan Agultin;*i 3 Que es fino ladronicio

*:6 ' ** de marca mayor,hazer guerra a los vezinos
, y cxecutar lo

** demas anejo a la guerra,y fajetar gente que no-haze mal a
J
* nadie,folo por codicia de Reynar*dCon cfte derecho la Re

publica Romana luccdio a los demas Imperios que deftru -

Aun yo* 1 4 Porque juntaron gentefa;inorofa,que temia el caf-

iJe fon
’

tigode fus delitos,prometiendolesfeguridad, y armaróíos

rinfti E - contra las Ciudades^ fue creciendo el numero,y aíloládo-.

u*n¿. c. lo todo,como el artoyo que toma agua.yio lleua todo tras

*ü. Porque como pudieran,fino robando,ganar tan grande

Imperio.no haziehdolcs nadie mal? Pues no alcanzaron

vna almena,fino matando el fundador de Roma alu her-

manojni hallaron quien los quiíieflc,íino ¡ ooando las Sa-

binas, y matando fus fue?,ros*,ni tuuicron principio deRey-

no.íino con muerte del Rey í atio iu amigo,ni hallaron có

pañia,íinola de los Albanos,y efta iatuuieron deítruyendo

a Alba fu patria. Todo efío
,
para que Romido

, y Roma

Reynaílbn mascftendida,y í cautamente,fin compañía , ni

competencia de hermano de Rey,ni de ciudad, ni de cola

al : una.La cauía de la deñruicion de Alua>no fue mas, fino

que Roma,íe contefsó vencidadelanto;ode mancar (co-

mo fue la caufa de la Rtynade Troya el*adulterino ay o-

tracaufa tal,ni leme jante. Tulo juntó en efquadrones los

hombres, para que facudiefien de íi la pereza. 1 l.atnaua

gloria luya la que tenia por alabanza, que era aquella mal-

dad.Con cite vicio propio de los Romanos , comenzó la

República Romana,y con las miíaias artes con que empe-

có,creció,y con las mifmas có q creció duró,cafi mientras

fue Idolatra
;
porque la vnica

, y antigua cauía que te-
*

nian de pelear con los pueblos * y con Reynos j y Rcpubli-r
cas
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ais*,eraU profunda codicia de mandar

j
que en ellos fiem-

pre culparon los Chriftianos; 15 porque los Maeftres JJ
deftrifsimps en amplificar fu República, labian de v na guen

*

ra fembW otra y ayudanio-a los confederados
, y compa-

ñeros rtacos, y irritando* los corurarios de mas fuerzas

los vencían juila-, o -injuñamentc ,y.de fa» ruynasjdc leuan-

t-auan ellos. Con eíleguílode goaernar le tuuieron en los-

trabajos militares
, y no quiíieron receñir en Roma la

Diofa de la quietud;, y la edificaron Templo fuera de la *

puerta Colma. Pues aunque elle Imperio fe Ruanco a tan- • *

ta grandeza con grandes ladronicio»,defpues Emperado>
res Sandlifsimós , Ié gouernaron fin efcrupulo de con 1-

ciencia,yavmquandoerade Idolatras le defendieron fol- ¿
dados Chriílianos,y fe conferuó con Oraciones de los Sa-
tos. Por el hizo Dionifio,en prefenciadel Prefidcnte Emi-
liano Oración en tiempo de Valeriano, y Galicno,i 6 di-

ziendo:* Suplicamos a Dios fin cellar
,
que. el Rcyno de

¡¡jj

e *

nueílros Emperadores ,feprbíjfere por largos ligios*. Y
Tertuliano dixo:* 17 Siempre.rogamos a Diosportodos

¡f

los Emperadores,que Ies de vida larga. Imperio quieto,

Gaíafegura,yexercitos poderofqk?. Que íábian muy j\inA--
bien

,
que el vicio, y nulidad (pM dczirloaníi) délos tolog.c»-

Reyno.' ,por grande que fucile (que fin elle vicio de víiir- 30.

pación apenas podían fer grandes) fe puede borrar , no
íolocon prcfcripcion de tiempo (como hemos dicho) fib

no también por otros mediosmas breues
, y mas eficazes- »

D c modo , que lo que los padres ganaron , comiendo a- *

grazmueien políeer los nietos fin dentera.- Como íi los

íuceflores de Cipeto Reyes de Francia, refti luyeran por
¿fcrupulo de conciencia a Carlos de Lorena el Reyno,
que vfurpó Capeto

, y retuuicron fus hijos , fi el no le

huuiera muerto. Q¿e era el heredero legitimo
,
quitando- -

-con ello todos los embaracos de Keynar .4|(Ü me en-

gatan l^s < coítumbrc*. de los Reyes-, o creo que Po
refti-.
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Teíliti'.yerantal ,o engáñame la razón, íi cree que CuuuidTc

obligados a reftituir . PorquerobLs FJerUO: es a. Plan-

tía,dizen: que Hugo Capeto vfurpó el ilcyi.o de Francia a

los legítimos fuedíores de Cario Magno.” ^a Pc;

J * toíiize Gaguino i S)ammoíb,y noJerolo.no ameneo juie

’
’ le fueíTe a la mano, a fuerza de aimas íe hizo Coronar por

*’
Rey.diziendo: que fe lo auian mandado alai enlíucnos los

*’
Santos. Vvalarico.y Richerio,y mas abajo Hugo Mag-

, no,l¿ :uo de Haygunda ,
hermana del Emperador Odioa

„ Primero,a eíle Capeto, vfurpaJcr del Reyno*. Yantes ^le

üW. 5 - Gaiuino.elquc profigue Aymoyno.que efcnuio poco del.

*¡ pues de Capeto,d¡ze:* 19 ALuis íüccdio Carlos, herma-

” no del Rey Lothar 10,d mifmo año fe rebeló contra Car-

” los Hugo Duque de Francia
;
porque Carlos caso con hi-

*’
ja de Herberto Conde de Y' reguero,o ’rigay ‘ . Y Sige-

20 ln
**

berto dize.+ 20 Muerio Luis Rey de Francia ,4juiriendo

Cbron. los Francefes pallar el Reyno al Duque Carlos ,
hermano

nnn.9 85 Jel Rey Lothario,andando tratandoloen el v^onie,^ lur-

_ •» pó el Re yno de Francia, Hugo hijo de Hugo de París .

** In
Concuerda Andrés Silua,Efcritor antiguo, quedize: 21

S
¿ZPJ Hugo Capeto Cond^L París,y Duquede Francia, ínua-

2
* ” diómjuílamente el Reyno de Francia contra fu benor, y

*’
’’ primo Carlos, Duque de Lorcna,Rey de Francia,y contra

/, el precepto de la 1 glcfia Romana,que auia anatematizado

, > a todos los víurpadores del Rcyno*. Toca al mandato

ti In ¿d Papa Ellcphanoíquc como dize Rcginon zzj1 v. o a

Cbran.
grand0 a Pipino,mandó, y obligó a los Grandes de r^n

cia,con la autoridad que Chrifto auia dado a S .Pedro,qu

en ninBuntiempoadmitieíTen Rey ,
íi»o luelTe defeco k .

te de Pipino.y reconocedla vfurpacion el Auto¿ antiguo,

que eferiuio el pedaco de la vida de Luis Odauo, 2 3
que

dize:*El Rcyno de Francia pafsó de la Genealogiade los

Carolino^aziendoinuafionaelHugo Capeto Conde

de París , y Duque de Francia** Y en el mefino lugar,

t i ln

ti



. del Rey Chrijlidnifsimo. IJb.T. r

íhaze mención díl Anathemadel Papa Eftephano.

Ni Pipino cabera de lafegunda Familia,tuuo el Rey-
• no con mejor titulo, pues le tuuo en vida de Childcrico,

^heredero legitimo(como dizen los Efcritore< Modernos)

¿de Francia,y entre ellos Scipion de Plaixz^dizeiiLavfur

paciondc Piping con^ el linage Merouingo ,.y*dize:*^'g

Que engaúó a Chílderico contra las leyes Fundamentales
~

• delta Monarquía*..Si es verdad,es otro punto (de que ya
hemos tratado algo)traygolo a la memoria

,
porque algún ,

Francés no tenga por impofsible,quefeJaueen la pofte-

ridad el pecado original de injufta víurpacion que tuuieron
los paliados. Porque cambien viuieron defpucs de Cape- *

*

to,herederos lcgitimos de Carlos. Siendo,pues anli
,
que

.lorobadode los paliados,puede hazerfe policfsron legiti-

ma dé los iuceiÍores,o por contratos ,
o por preícripcion,

<con titulo,o fin el, continuada de Iqs rucelÍores,y por otros
remedios más eficaces, y mas brcues

,
aunque oy huuidle

•defendientes de Carlos por varón,y losFrancefes huuiéf-

;fen vnidoaluGoronaatoda Alemania, y a toda Europa: *

^no auias prouado nada,mientras no conitaíÍc,quc totalme-

te auian laltado todos los demas títulos del derecho.con q
fuelen paliar los Rcynos a otros poseedores. ’Hafta aqui
fe ha tratado de las dos primeras dudas

, y dexo la terccrg,

^que es del derecho que los Reyes de Francia tienen a cada ^
JReyno de por íi,que defto han tratado Hiítoriadorcs,y Iu-

jjriftas a quien toca
, y palio a la quarta de las contéderacio-

* con los He rejes,que toca en Teología, -

y fe ha de dezir de ius
#

principios.

{>)
; ;

»

Fin del Libroprimero. . .

•' i \?>S-
• t

.
•
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DE XAS A1MAS, Y
CONFEDER ACION ES

.FRANCESAS CON
INFIEL ES. -

DE.
A'LÍXANDRO PATRICIO

Armacano Theologo.

LIBRO SE-GVN DO..
• Prólogo.
N T R E Otros trabajos déla Rcgublí-
caChriftiana,noes ei menoc,q en fu Obra-
da do&rina no ay cofa tan aflamada a q no
f- atrcua vn entendimiento Ubre,y nouele*

ro Defte principio nacen las heregias, y fe

defpcda<;ó la IgLfiaCathoIica,no pudien-

do enfrenarle el atreuimiéto defcnf’renado, que quiere por
fu antojo hazer,y deshazer a f» volutad ks reglas déla Fee
‘Ghriftiana,fln que bafte el Diquéletela autoridad Eclefiafti

ca,para detenerlejes'vn rio furiofo, y aunque el Ímpetu de
vn pecho libre# liuiano,enfrene en los limites de la Fee al

guna centella de piedad,no puede configo dexat los argu-

mcntillosde muchachos , ni puede acabar configo , dexar

de dudar todo lo que noená claramente afianzado coa
h autor idad de la Sagrada Efcritura, v de las tradiciones

«Apoilolicas. Y ü a efte trabajo fe juma la pcífifer*

:
* L*. &&

DE LA.
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De laJujlicia de las confederae ones'

¿adida del litongcar,y agradar a los Principes,no ay cofa,,

fino fon las proporciones de Fee CátKolica. ni nada es tan-

llano en la do£fcrina,y en el vio,que na míente deshacerlo,
ni tan manifiéfto,que no pretenda atropellarlo con razon-

cillas aparentes,aunque fea-aílentando infolécias, y doftri

ñas paradoxas,y agenas del penfamiento,y palabras de ver
dáderos Chriftianos. De aqui ha refultado-, que vnos fe a-

treucn a dar color en la Iglefia a la fornicación condenada

delá Sagrada Eféritura,otrosláuanlacaraalós logros
, y

vfuras,para que viuanenlásdifputasdcfpues de defterra-.

das de los Mercaderes-, otros quitan la necefsidad de los -

Sacramentos,orros cali los hazen nueuos,otros poné. feña

.

lés a fu modo en lis ceremoniasEclefiáfticas,que pitece ha *

refucitadoenla Igléfia Chriftiana aquel figlo de lós Filoío*

fos,que lo dudauan,y difputauan todo con innumerable va-

riedad dé'bpiniones.Pues que?fino es cuídente larazonen

.

que fe funda lá verdad,o fe ofrece dudas a los ingenios ple-

beyos (qúal fuelen ponerfe delante de lo*s ojos los atomos) j

de mgdcrv que no puedan fácilmente conocer de roftro a la •.

vcrdad.Que triunrbs celebran,y hiera de fi alegres de lá vi i

toria,que con los errores han alcanzado, fe cantan la gala i

riyendofe lós Doítos dé vcrlós^y oírlos,y lbrando losvir--

tuofosíPorqae a ellos, bañiles auer arrebatado, y vfurpa-.

dó el aplauío de la plebe,que fuele ignorar la. diferencia de

:

lás cofas femeiantes,ydcíemejantcs.

,

En efta Esfera juzgo a eñe Autor,que fe ha atreuido ai

defenderlo folo por juilas,y redas,fino por digraade ala-

banza,y puras de toda culpa lás cófederaciones có infieles,

,

yvno qual jfquiera,fino las q toman lás armas para acabar
,

y

;

deftruir IaReligió,yla virtudA b'ogaciaq confie lfor,q ñola •

he viño,leido,ni oído bien rccebida. en ningunXatoíico,

,

ni Eícritor de buena opinión de los que han eferito > defde

:

que fe fundóla ReligionChriñiana hafta óy ,
que entibia-:

-

tU,U-caridad de. muchos
,

(que laftima
1

) fe. comenzaron i

. i¡_ . aha<
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.del Rey de Francia con infieles . TLib. I

L

s i

a hazer ellas confederaciones con calor,y a alabai fe fobrá-

- do:h milicia de los lifongeros. Pues por eííb fera.bien,quc

los Dicipulos de la doilrina folida ,.y diciplina Chriftiana

toquen a recoger? Y les parezca,que callando tomaron ía-

tufacion de las afrentas hechas a la verdad, y en el halcón,

y puerto de la feguridad de fu conciencia, fe rian del naufra .

gio de los que peligraron en el cofo,o en el mar. N o fufre

efto la clemencia
, y caridad que dcuen al linage humano,

ni la confianza fixa en Dios,que dará luftre, y refplandor Á

la verdad con íú gracia ,
pues fupo facar la luz de las tinie-

blas y obfcuridad; para que con fuluz amparados los Re-

yes,fepan diferenciar lo redlo de lo malo ,
lo verdadero de

Jo vcriíimil,Io propio de lo impío, con juizio fano
,
para q

entendida la fealdad deftas confederaciones, traten de reí-

tituir la paz a la Iglcíia,de mirar por fu fáluacion, de enju- t

garlos ojos de los piádofo$,y apaciguar el lláco,y gemido

con oue iodos los Católicos lloran la ruina de tan grande

Jleligion.

C A pitvlo I.

’

» S? *
. y

’ *I'ÍV *. t -» % .
- “

,

Jdroponefe la quarta queflion délas confedera-

cionesyyfufentido.

T leño de buenas cfperan^as voy ala quartiqueflion de^ Arroyo,que propone por eftas palabras.*! Sicl Rey
de Francia puede confederarfe con infieles

, y herege**.

Efta queflion que fe propone,como conclufiou general,es

de cola muy particular,quefupone el hecho
, q es tan mur-

murado, y mal recibido de todos los. Católicos. Porq no
fe trata de qualquiera confederación, que cada vno pudie-

ra proponer a fu penfamicnto con la natural libertad que

vno ci$ne,de penfar lo 9 fe le antoja
,
fino de aquella

.• í-í Í‘6S

(
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De la lu/ticiade las confederaciones

.

liga particular con que el Rey Chriftianifsimofe confede-

ró antes de agora con los Turcos,y con q agora eftá confe
derado con los 01andcfes,con el Palatino

, y con los Pro-
teftantesde Aleimnia,ycólos Suecos,para aquellas guer-

ras con que fe pifa,y deftruye la Religión Catholica. Porq
todas las confederaciones que aqui trata Arroyo, no tiene

que ver con eftas,de que fe difputa. Porque aquellas con-
federaciones, vnas fon en que eftán juntos los fieles, con
Jos inficlcs,para viuir en fus tierras como peregrinos

, con
quietud, fin que les hagan mal „como Abrahan viuio con
Abrindechjos Ifraelitas.y Iofcph,con los Egipcios;o pa-
ra que el fiel no mate al infiel,como lofue fe ccníederócó.
los Gabaonitas,para que fueííen fus criados

, y fúbditos,o

para que los infieles firuan a los fieles, como licuó en fu.

compañía Moyfcs a Hobab,para que guiafie el pueblo de
Ifracl por el dcfierto,o para viuir fejuro en tierra de infie-

les,de las perfecuciones, como eftuuo Dauidcon Achis.o*

paraque el fiefy infiel viuan en paz^y hermandad,fin guer-

ras entrcfi,como fe confederaron los ludios con los Efpaf •

ciatas.Eftas confederaciones que no vienen anueftro pro»

{

jofito,no tienen que ver con las de que aorafc difputa,fo
olas juntó Arroyo, para que dizienciolas : saunqueiío hi-

ziefien al cafoprefeme, aturdiefi'c con el trido de tantas có
federaciones,)’ diefTe a entender alas ignorantes

,
que de-

zia algo,y folo cdü efia declaración,que he hecho de la dif-

puta quedan inútiles
, y jarretados todos los exemplares

de confederaciones,facados de la Sagrada . E feritura
,
en q

comoen principal bafa carga toda la maquina de las prue-

uas de Arroyo de donde íblo vn fruto podrá facar el Le»
¿Jorque esver comparádolas,quanlexos eftán dcllas

las confederaciones de los Francefes,

con ios Herejes..

GAK.

Diq
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CAPZTYJLO II.
'

'Trímera razjon contra las confederaciones de

los Francefes,qiAe es tángraue crimen , darfa-

uor a los ndjebeldesjomo lo es la

rebelión..

T) Ara no labrar fobre arena,y ocupar al Leftor coirprue-

» uas,fin firmeza,pongo por fundamento firme de lo que
tengo de dczir

,
que la rebelión de los vaffallos contra Yu

Rey legitimo,efid condenada por diuinas
, y humanas Le-

yes.Efio no lo negara ningún Principe Chriftiano , Here-
je,ni Turco. Porque quien pretende quitarla natural or-

den
, y trauazon que ay entre los Principes ,y fus vafla-

ilos,en mandar,y obedeccr;yquicre cortar las ligaduras fir

mes.eon que todos los miembros cftan juntos
, y vnidos a

fu cabeca:efte tal mucftra,que defea ver por eWücío todas *

las Monarquías,y Republicas.Aefte fin tiran las ordina-

rias,
y
quotidiaáas exhortaciones del Apoftól.* i Todo hó 1 Rom*

breeflefujetoalaspotoftadesfuperiores. Que no ay po-
” I -**‘

der.fico el que Dios dajy quien refiftea los foperiores
, fe

**

refifie a lasordenes deOios-;y quie aeftas fe reíiftc¿gana c6
**

denacion para fi mefmo*. Y declarando La fuerca defia o-

bligaaon,dize:**Pi®reík> cftad de fuerza fubditos
, y obe- n

dientes,no fulo por cuitar el enojo,y ira de los Principes, „
fino por la conciencia*.A eftefindio Moyfes a los ludios

^aquella afpe ra reprehendan,diziendo:*aO id Rebeldes
,y -2 Num!

incrédulos*.Y para defeubrir el Propheta3 la grandeza »» 10 •

execrable defte crimen,dize:*La reíiftenciaes delito, co *’ «

tno el de los adiuínos
, y como Idolatría es , no querer

3 In *ri ’

obedecer , no folo a Dios, fino a los Principes
, y Reyes

lus Tenientes, 4 que tienenpoder de Dios paia Rey- lp'rob\%
íat*.Y el ¿ixo por boca de fu «biduria encarnada de los ,,

*

l 4 4
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Hiela lujlkiíi de las confederaciones
5 lue.\o

(\,pCr ;orcs fU5 Vicario«,y íubditos,*5 ELqueosoyea vó^
” fotros,Tneoycami,?yelqueos defeftima*me.defeftima a

6 ¡ib.

7

2 .

ÍaivAguftín 6 entre los demas males
, y dignos que.

tant 'r i
ponderáis las guerras injuftas,culpa grauemente lafiere-

j-;t.tfl. c. zade vna rebelión,diziendo:* En las guerras con razón fe

74. „ culpa el defleo de hazer mal a los próximos.Ja crueldad de

»> las vegadas,vn an mo inquieto, y implacable, la fiare ca de

tr vna rebelión. la c odicia de mandar
, y otras cofas como ef-

rns*.Peroqueesmenefter gafla: palabras en períuadir, lo>

que es tan claro y el principal fundamento de la paz, y reli-

gión Chriftiana? Todos los Reyes,y Principe?,y Gouerna-

dores de todas las Repúblicas,)’ Reynos,* vna voz claman,,

que efta es doctrina íantifsima y proucchofifsima, y parti-

cularmente la apmeuan los Reyes Chrifttanifiimos,contra:

quien fe atrewcn mas de ordinario,que quifieran los rebe-

liones,y le perturba el orden re¿to,y juño de mandar, y o-

bedecer,pordefgracia,o fuya,v de la nacióFráceía. A quic

íüplico
,
que para que gozrn con entera quietud fus Rey-

nos,tengan por bien les proponga ci refto deíta dodtrir.a

.

G !ariítianif/ima,q»:ees.Quecomo es coín^njuflifsima re-

lie la" contraéis legítimos Principes, es también peruerlif-

fima£olo,y cóienadacondininas.y eternas, y humanas le-

c yes.darfocun os a los Rebeldes,) que ves darlos alos 0 a

landcíh,al Palatino,) a los Protefijflcesde Alemania,que

:

fe han partiuacifsimamente rebelado alus Principes legí-

timos,y i iciurlos,alétarios,y iocorrerlos paralarebelió, .

coa confederaciones,ccnfejos,armas,y dineros-Aura quic

niegue,que es pecado tener parte
, y cooperación en deli-

tos' maníñcílqu?Cla;:o£iTi que no. Pues no ay Principe pru?

dente,que nieguejque la rebelión es deliro nefario. Luego *

* fu.rcaes q>c conozca, que alentar la, y fomentarla lo es.

7Í?0CT.a grauiís 1mu? i?o; que ctmó dize el A pollo!,7 hablando de-

Í amorfía y.inobedíencia,y otras culpas muy mas liuianas qp

* $) la rebelión.* Los quehazcn colas femejantes merecen
cjuer-

ed by Ge



dclH^ey de Francia, con infieles. Lib.IÍ. 8 5

tauerte*.Y luego Jize,8 dejos quelaconfienten(y có mu- ,J-

cha mas razón de los que incitan,y alientan aellas) * Y no
fotos los qlas hazen,fino los que fe conforman con losAu „
lores deftos delitos*.Y quandolos Principes,y Reyes,ven >»

fu Reyno afligido con la rebelión de fus fubditos,entonces *

dizen,que no ay doflrina mas fanta que efladel Apoftol; y
mucho mas quando venque los afsiftenotrosReyes,con la

uor de foldados, y dineros:y entonces ayudada de la vifla

de ojos la verdad,que efta grauada en los coracones de los

Principes,da vozes, que es delito indignifsimo maquinar
rebeliones contra el Rey legitimo,a quien Dios, y la natu-

raleza pulieron en aquel puefto
,
para gouierno de fu pue-

blo .y que le igualad crimen de encender la ferocidad
, y

fomentar laterquedad de los Rebeldes, coa confejos , ar-

mas.dineros y ligas. D¡zc muy bien:Pues q ha fido la caula

(Rey Chriftianifiimojque aprueue V. Mageftad celebre,

y leuantcal Cielo efta verdad
,
qur tanto le importa para

iií quietud,y fcguridad.y no admitalaaduertécia,y las pala-

bras tan llenas de equidaide quié recóuiene fu grandeza?
Acuerdefc del Oráculo firme,y immoble de laverdadeter
11a *No hagas anadie el agrauio q no quiíierastc hizieflen

'

a tit. Condenas a los Fautores de tus rebeldes
,
quando te

*’

aprietanicoJidénalos.quandotuaprietas a otros: Si amas
”

la verdad que luz: en tus o*os,eftimala también fi pica: La.
verdad íiemprccs itK3ccntifsima,y muy blanda/m reboco- •>!*.

da la rev;!are<íbfs!madelO'queesrazon,y equidad : Pero
canfa al que fe h.'íla con defeo de alabar, cas,o oprimido del
mal dcembidkt

j
pero ella fiempre perlcuera en corderar

lis rebeliones,y a los que incitan aellas ,y las fauorecen.
Al enfermo (abe m*l el pan,que e: fabrofo al faro

, y los

ojos achacólos huyen de la luz,que tanto vfliman los ojos <

fanos. Pero Dioses tan jyí’ojy tan mifericordiofo,que or- 0 A
~

t

*
'

dín.1,9 que quien nodiooydos a lis vozes
,
que la verdad /°

dio*en la interior del cora<¡ ó,y a los oíaos dei cuerpo upte fJfFFia.
tU

«r

Digitized by Google



*Dela Inflicta ¿le Lis confederacie rtes
•da a fu cofta.lkxiiendole encima el daño,que intento ha«er

; a-otros.;y fuele Dios caftigar la injufticia
, y animalidad ia^

jufta con conjuraciones,heregias, y rebeliones
,
para q afsi

aprendan a no perturbar el fofsiego de los Rcynos de los
otros,ayudando a los Rebeldes a fu Rey,,los que bufean
paz,v oSedirncia en el fuyo. Noaduiertenque .enfeñan a
lus vaíTallos,y a los Reyes agrauiados, a hazer lo que clics
hazcn;porque ellos ayudando a los Rebeldes

, dan lición
a fus vafiallos de irebeíar, y a los Reyes vezinos también,
dan lición de focorrerlos , como ellos íocorrena los que
rebelan contra cllos:íi fe les amotinaren los mefmos de í’u

„
cafa,y los Grandes fus vaíTallos,no tienen que-formar que-

10 Matb. xa de ladiuina Iuftic
:a,porq silos licuaron fumcrecido. i o

*• Que julio,y conforme a toda equidad es
, y muy ajuíhdo a

las leyes firmes de Diasque aprendan de íiis Reyes los vaf
fallos,y que el Re)' que hizo Rebeldes los del Rey ageno.y
alentó fu rebeldía padezca el también rebeliones

, y expe-

* n r ‘mcntc Rebeldes a fu Corora.Regla de la íanta ínculpa-

Contr
* kk milicia de D ios ,en caffigar.es la q mira S- Agullin, 1 1

liliánl
<
3uanci0 dezia vn grande encarecimiento * Parece que era

’’ deudatan deuida (que lo contrario parece era injuíhcia) q
\ }

elque noauia creído al Dios V crdadero, fucile engañado

1 2 lib. i . de los falfosDiofes*. Y mas a nudho cafo,dizc:* x x Intuí-

dtnuf )) ta cofa cra.que firuieífe.y obededeife el eíJauo a vn amo,
Si)/

^

6 , que noauia obedecido al luyo quaiido le tuuo*. Digo yo,

pues,y v.o tcmo,que me rcconuengan fi lo digo.Parccc que
es contra razon,yjuíticia,quc el que ayuda a los Rebelde?,

. a otro Rey,dcxe de hallar rebeldes fus vaflaHos
, y Reyes

cflrañosque los amparen.y alienten. No quiero deferuer

delitos de nadie,pero quiero ver amparada la equidad de

S*f. la jufticiá, que ha relucho con Turquefaimniutablc.* 13

íij.. ,, Que cadavnofeacaftigadocnio mcfmo en que peca*,

Peroquié feráel Sabio que entienda,y liga eílo'Bicn veo
• . > que ay muy pocos Reyes que tengan un dallados los o; o*

fc

•" ' - ‘

Cft



Dsl Rey de Francia coninfieles.LibJL 1 6
cnelfil de la jufticia

,
que d jxen de cebar

,
y. fomentar los

motines
, y rebeliones que ellos no quiíieran por fu cafa.

'

Pero porque he de defconHar de vn Rey Chriftianifsimo,

que trae granado en íufantoblafon la jufticia? 14 Pues * 4- Lri/V

le llama Luis Treze el ludo? Fiodcnueftro Señor, que ha
c^rt%* **

de llegar tiempo en que buelua a tan natural refplardor

que tiene en la jufticia
\
quitándole Dios del lado fuelles,

que encienden cftos fuegos con fus no acerrados cohfc-

jos , con que le facan , como violentamente,de aquella na^

tural equidad
, y jufticia fuya

,
como quando fale el fue-

go de con la agua fu enemiga .yqucíehade dar luz del

Ciclo, para que deshaga eftas confederaciones peruer*

fifsifimas
, y tan dañólas a los demas Reyes

, y a ej.

mefmo.
> '• “

'

CAP ITYLO III.?
‘

CK¡>

(y\¡^

Bgb

¿ti

Los Oíandefesfonperfefii/simamentt

‘Jfjsbcldes afu Rey..
•

.
• /

#

\ .

PArecequeoygodezir entredientes
,
que los Olandtf

fes
,
el Palatino

, y los Proteftantes , no fon rebeldes

a fus Principes , y que afsi no fe manchan con el crimen

de la rebelión las confederaciones que con ellos haze el

Rey de Francia , y con los Suecos
,
para que focorran

al Palatino
, y a los Proteftantes . Porque es tan lla-

no , qvr; efta mancha cae en todos los que fauorecen a

los Rebeldes con tanta evidencia
,
queelmifmo Arroyo

no fe ha atreuido . ni ha podido negarlo.' Porque auien-

doaíTentado,quc ningún fubdito (feaelque fuere) puede

tomar



T>e l¿ Jy.Jlicict de las cónfedtraciones

r f
-tomar las armas contra fu Rey,dize anfide los que fauore-

\W. io5* cen los rebeldes:*! En lo tocante ala guerra
, todos quan-

» tos íbldados.y Capitanes acompañan, y liguen las vande-

»> ras del rebelde,cometen el mifino delito
,
que él Autor de

* » la rebeliónjporque no puede nadie dexar de faber
,
que las

»’ armas que toman los dé la mifma nación,fon en deíferuido

.

.•*’ de fu Rey,y fiel que las toma es eftrangero,cílá obligado a
” faber,que aquel dcbaxo de cuyas vaderas milita,no es Prin
'* cipe fupremojy el que licúa íueldo en la guerra ,, de quien
” no es Principe fuprcmo,efta también obligado a faber,que
*

t
la cabera de los rebeldes no puede tomar armas

,,
pues es

tt
fubdito,yno feño:/oberaRo*.Y mas abaxo lo declara mas

nf i la
.
por extenfo:*! Tolos los que fauorecen de palabra.o por

eferito la rebelión de algún poderofo(aunque tuuiefle de la

>*» rebelión algup.a culpa el Rey)pecan con qlmií'mo pecado,

con que peca el rebe!de ;
porquí perturban la paz de la Re-

•»» publica
,
que comodnte Santo Thomasdas leyes de los ;

»> Principes íoberanosjobligan a ios fubuitos*, aunque fean

v injuftas,quando no fe les puede bomer las efpaldas,íin ele»
•> datos,y perturbaciones (exceptas las leyes con que el Prin

” cipecompelieirelojfubditosalaJdolitria,yadexarlavcr
» daderaReligion)íilostalcsfauorecedorc$de la rebelión

> »» fon vafíaIlos,y tributarios,incurré en crimen leiíg Maieífo
” tisjfifonPrincipesfoberanos,preuaricancontra el dere-

cho de las gentes,y pueden fertratados como a enemigos,
’» con hoftilidades de tales aporque agrauian al Principc(cu-

** yosvaílallos le quitan)y fouorecen la brutalidad de la re-

»» bclion*.Afsideclara( Arroyo)lainjufticiadeftc delito, cu-

yas raizes he procurado defeubrir con alguna mas claridad.

AíTentado dio aníi, ponderemos algo mas atentamente,

que lugar tienen en eñe cafo los Olandcíésj el Palatino
, y

los Proteftantes,para refoluer conforme a razón
,
que le

deue fentir de las cófederaciones de los Frácefes,có ellos,

)/ de los focorros que les dan.

t»
'Sü*

.
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del Rey de Francia con injiclcs. Lib. II. 8 7'

Que íos Olandefes fon rebeldes confumados
, no lo

puede negar ningún Teologo,ni Iurifta.por ignorante que
íea»y corto de talento,/! quiere eftar enelfil de la-razon,fin

apalsionaríc porningunade las partes.- No es menefter

mas que tener noticia del cafo, para acertar fin peligrode

errar a hazer juizio del negocio» Dos cofas fon, el fer eífcn

cial de la rebelión,que fon,tener el rebelde Principe legi-

timo, y fuperior,que le gouiernc,y.íacudrr el yugo, y.cl fre--

no,faltandó de fu obediencia,corno hazen los nouiltos por
domar,y los cauallos desbocados. Los raefmos Olandefes
confieílan

,
que el Rey de Efpaña

,
es Rey legitimo de los

Eftados de FIandes;nunca ha llegado fu infoléciasni al prin

crpib délos motines,ni aun aora,adezir lo contrario; porq
tunt la verdad palabras tan claras,y mamfieftas, que la fré

te mas libre no las puede marañar.Qujcn no jibe,que Phi*
lipo Segundo Rey.de F fpaña,y Conde de Flandesfencuyo •

tiempo del hucuo de la hcregia,falio el bafiltfco dela reber
líon)eranieto,ybizniecodelos Principesde todo Fládcsí
N6 huuo a Flandes por las armas,ni por guerra (que es la

que fuele darmeuo derecho de los Reynos conquiftadosJ
fino por herencia indubitada,y cóíinuada de largas lineas,

.

y fucefsion de fus progenitores. Entendieron también cfta

.verdad,Iós primeros que vrdieronlateladeftos motines,q
en aquel combite tanbien bebido que hizieronf en Brufe-
las trecientos Conjurados nobles

, enias Cafas de Cu’em-»
burg,como cuydando de lá caufa publica,bebií,ydeziá;*3 3 Menft

ViuaclRcy^iuanlosGueu^olosMendigos^Ybatie- »» ÁPrt^
ron moneda,que en vea-parte tenia,1a imagen del Rey con ,

letra,que dszta:* Fieles al Rey*.Y en la otra dos manos tra
4
u°Uer

uadas,fymbolo del motiny y confpiracion con. efía letra.» ))b.de i»í
Háfta las alforjas,o mochila*.)Y muchos años,aú encima ti \¡ tu -

ypr calor de los alborotos,todoquantohazian era con ca- mult.Btl
pa del feruicio del Rey. Porque el Rey Philipo Segundo, i'*-,

gouerndlos Eftados de Flandes quinzc años, dcfde que fe

co*
» «4

/

• V I t
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*Z) e la Iujlicia dé las confederación

n

comentó la alteración,hafta i6.de luliodel año de i 581.’

en que fe pregonó auer pcrdidofu Mageftad aqueüosÉíU-

•dos;porque entonces viendofe bien pueftos , comencó di

atreuiniientó,yquitandofeUmafcara,y deícubriendo él

- -roftro,fe apartaron de la obediencia del Rey ry pulieron

•edictos en la Haye dicho dia 16.de luliode i 58 1. etique*

dezian
:
que el Rey de Efpañaauia perdido el Tenorio de

Jas Prouincias de los Payfes baxos
, y prohibieron que de

alli adelante ninguno en las dichas Prouincias le llamarte

'Rey,ni víafíe.fus monedas^) figuiefie Tus vanderas. Luego
fin eluda es,que los Olandeíes ,y los Eftados de Flandes co

•nocieron por Tu Rey legitimo al Rey de Efpaña.

Pues no ay duda,que también han incurrido en la fe- . .

gunia parre,que conftituye la rebelión en fer de rebelión,

que es en /acudir el yugo de fu-Principc legitimo. Pero ni

aun a efto Te han atreuido los0 1ande Tes, al deTcubierto,an-

tes cubren-la Tealdid detangrande crimen, con varios ma-
tos^ pretextos, Tabiendo que los primeros delinquentes

del mundo hizieron vellidos de hojas de higuera.No pien-

ío,que fi le rebueluen todas las Hiftorias , ij|hallara Tur-

¡quefade motines,nicauTatan iniqnade Tediciones,comola

que han repreTentado los OlandeTcs en el Teatro vni uer-

íal del Orbe;porque como ay grados diferentes de crimi-

nes de lefia Mageftad,ay también mayores^ymenores cali-

dades de rebeliones,La peor de todas es, quando no Te to-

man las armas,por cófeguir alguna comodidad temporal,

(como Tuele íiicedcr,que en Taliendo con Tu intento, queda

obedientes,)' fieles a íu Rey como antes)íino Tolo de odio,

y aborrecimiento del gouicrno Monarchico con que le

tienen,y horror a la íce,y obediencia del Principe,y contra

día buéluen las armas
, y efte fue el daño de la rebelión de

FJandes . Porque auiendo la plebe amotinada hecho

/horribles exceíTos contra la Religión Chriftiana, y Tacudi- •

4o elyujo de obediencia a la jufticiaReal de Tus Prouin-

i:
*

"
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cias>,ycon la.libertad de conciencia,tomando la de rebe*

larfe,procuraron con las armas defender el crimen de la*

hcregia,y de la rebelión. Porque alentados con ver los :

nobles conjurados los años de mil y quinientos y fefenta

y
cinco,y de mil y quinientos y fefenca y feis

,
y. viendo las-

juntas que fe hazian en Breda>por el mes de Marco de
i¡56$.yenBrufelas acinco de Abril del dicho año ¡, y lia-

dos en el buen ro'dro,que a nouedades vian hazer los Prin-

cipes de Orange,Horns,y Egdmond,les pareció que no te

nian porque recatarfe de hazer qualquiera infolcncia. De
aqui nació atreuerfe a cercar y ganar a Valcncier,s,ya Boul *

duque los años de ^ó^yde 1667.ya hazer gente, que

comentó a hazer Brenderod rTholous,y otros, y no admi-

tir preiidios Reales en ValéncienST y Boulduque
, y. poner

én cadenas,ycautiuareneldicho Boulduque, por mano de

Bomberg,y en Amñeltedan,pormanosdelosdela facció* \
de Brenderod/ron grandes afrentas los^ErnSaxadores del *-

Rey,antes que entraflen con el Duque de Alúa en Flandes

los Efpañoles-,y de aqui nació
,
que embiaron Embaxado-

'

res a Francia,a Inglaterra,y Alemania a pedir focorros a -

los eftrangeros,y comentaron las juntas entrando en pilas •

quien ellos quificron,para tratar de alborotar la Repúbli-

ca,y tomando fuerzas la infoiencia, al paiTo que con mayor
atreuimiento fe prometían mas feguridad del julio caíji-

go con edi&os públicos,fixados en la dicha villa de la Ha-
ye a los dichos veinte y feis de Iulio del. dicho año de mil

y quinientos y ochenta y vno. fe apartaron de la obediécia

del Rey

,

y deshaziendo fus armas,y vanderas, y rompien-
*

do fus Reales cartas
, y cédulas * trataron

,
que todos los

defpachos corriellen por folas fus manos, y que emanaflen

dellos,como de Principes foberanos-.De modo,que no fa-

lo aborrecía al Princ pe ,
finoal milmo Principado,y Go?

-

uierno
,
que es lo fumo a que puede llegar la malicia de la

rebelión ^que aeüo tiro el furor de los Rebeldes enelegir •

nueuos

>
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T)e la luJUria delas confederaciones

rinieuos Goucrnaáorcs,que fueflenfunueuo'Principea rj
:de Setiembre de 1 5 77.Porque limitaron có tantos titiili-

}llos,y Conques la jurifdiciondél Ardiiduque'Mathias, que
.«tuian elegido por.Gouernador,que quedó por fombra ,y
rCo n fólo el nombre dctjóuernador

, y parece que traía el -

rCr ito en la frente,que Tolo era fombra
, ,y ellos tomaron t«

-do el gouierno enfí
: y afrentado de titulo de Goucrnader

' ítanafrentofo y viendo,que foloferuiademofadc los Fia-

;incncos,fe.efcapóa Alemania,de donde auia venido:y dt*f-

í .to mifmó dio quexas el Conde de Ljcellria
,
por cartas de

iio.de Iunio,y de7.de Setiembre deliño de 1 587. de,los

Olandefes.Y aupque en algo de mejor apariencia
,
no con

mejoría en la autoridad , al Duque de Alcnfon kuantaron

por D.uque de Brauant(fel mes de Henero de 1 y8 i .-.y por

tCondc de Flandes a z 5 .de A gofio del mefrr.o año
, y def-

'1 Orat. pu^s fe quexó a los Embixadoretde los Eílados en An-
ad

|
Dtp»

j,crs ,diziendo:*5X0 foy menor de edad
, y ellos mis tuto-

res>*l¿ hazé k* s leyes,y
yo foy el executor dellas*.De rao-

*¡Jl.
’* do,que para atfegurar lu perfona,y confcruarfe en. la auto-

ridad,que pedia la dignidad de Duque,procuró hazerfeCe-

ñor de las principales Ciudades de Flandes,y auiendo per-

dido lasefperanyas de falir con fus defignios,a coila de mu-

,cha nobleza y muchos Toldados fe retiró a Francia bien eo

fcñado(comoeldezia)*Quclos Olandefes quieren Reya
*
’ quién mandar,y no Rey verdadero ,

fino que fea fombra de

Rey*.Porque halla entonces aun do auia hcchado bien de

ver,que no bufeauan Reyes Efpañolcs,ni Francefes,ni In-

• glefes,fino achaques para amotinarfe,y para poderlo hazer

folo querían Gouernadores de paña, y que íolo fueífen

* matearas de títulos,parafer ellos los verdaderos Gouerna

.dores,y dar a entender que tratauan de reprefentar al mun-

do la cragedia,cuya primera jornada ya reprefentauaa, con

.auer facudido de li el yugo del gouierno del Rey ,t;on odio

ja todo otro gouierno,que al fuyo*dcllo$ nuímos. Con que

¿V.
" '"* "" '
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del Rey Chriflrantfsimo. L/bJ. * 9

<3eívefgueñca de calumnias,no fe atrcuieron a fuRey? Qpe
'.conjuraciones no intentaron' Y que enemigos dexaron de
lbufc¿rle?Todo el mundo anduuierondél Oriente alOcci-

, dente por mar,y tierra,aprocurarle algún tropiezo , o le-

vantarle alguna borráfca.o tempeñad.Si el Rey Chriftia-

niRimo tiene ¡efto por.bucno
, y le parece : que cftono es

quebrantada íce,y queno es rebelión: bien ve la puerta

que abrea fus váflallos,que tiene efte exemplar a fus ojos*

yertas confederaciones le s*han ofrecido elfuccífo a fu fa-

. tisfacion,y la Dcafiona medida de fu defeo,les dará atreui-

miento.Y a que no fe han de atrcuer,viendo el amparo que

.el Rey Chrittianifsimo da con eftas confederaciones cen-

tra fiis legítimos Reyes? Y teniendo ran buenos Maeftros

de alteraciones en los Olandefes'Muy promptos eílán pa

ra encender las {ediciones ,
aborrecimiento ti^nenal go-

bierno de vn Princjpe;ydeíu Priucrpadq(fea.el'Rc)ftlque

¡fuere) folo eftán afe&os al que los feuorecierc comía íu

Rey verdadero;Ya el mifmo Rey de Francia, ha echado de

>ver,fusalientos,y almas; todoeftoenlas maquinas- ocul-

tas de los Hugonotes,que ha defeubierro contra fi. Y que
Principe de Europa,, no'ha hecho experiencia de la ter-

quedad de vn Rebelde, en las dificultades inteftinas de las

puertas adentro de fu Rcyno'Preguntenfelo a dos Duques
•de Emden,'Branfuich,Brandenburg,allngles

, y al Ccfac,

que no engendra el Rebelde fino rebeliones , -porque de
«donde qualquier cofa nace , dealli fealimenta ,y íúílen-

ta.

Pues fí ninguno,por ígnorante que fea de]los derechos

.diuinos,y humanos,duda,que eftas execrables -conjuracio-

nes,)' motines de los vaflallos contcaYulley legitimo ,
fon

ilícitas de parecer vniuedal de todos los PielcsVy Infie-

les , reptouadas por leyes ;dc todas las gentes condena-

das por decretos de ambos -derechos ,'Canónico
, y Ciuii,

•y por Leves Diurnas : luego ilícitas , y condenadas fon

M



- ' De la h/Jiida de las confederaciones

las ligasy confederaciones,con que d Rey Chriftianifsi-

mo locorre los Rebeldes con confejos,foldados ,
armas

, y
dineros, para quitar fu Reyno a vn Rey amigo

, y que íolo •

firuen de embarazar los Rebeldes,que no tomen mejor co-

tejo dexando la rebelión.

Y lo que mas admira en el Rey Chriftianifsimo es,

que no ha (ido parte a eftoruar eftas confederaciones, auer

Art. z íidoexpreííala condición fegunda
,
jurada en las pazes de

» Beruin,cuyas palabras fon:*6 Que el Rey de Francia re-

’> nuncia.y dexa por eftas capitulaciones todas la¿ confede-,.

” raciones.y tratos que en qualquiera manera puedan reíul-

*’ tar en pcrjuizio del Rey de Eípaña,ni dará ayuda, ni laucr •

n a nadie en perjuizio del dicho Rey*. Y contra efta condi-

cion^dcfde el principio haftaoy, fiempre fe hancmbiado a

.

los Olandefes focorros de Toldados
, y de dineros

:
porque

el Rey Henrico Quarto,fe auia obligado con juramento a :

focorrerlos contra el Rey de Efpaña,defdeantesdelastrc

guas de FJandes,como lo afirman los Efcritores Francc-

7 plxtx fes,7yloteftificael Articulo quarto de las dichas ccnfe-
in Henr. deraeiones-que fe hizieron el ano de mil feifeiétos y ocho,

,

í¿ÍL
nt0 ’

y jQS epetos qU2 de^0 fe fjgU ¡cron. Porque luego defpue s -

délas pazes,peleauanenelexercitodelos Olandefes dos*

legiones de Francefes,que eran mas de treze mil; y ellos

fueron los que quitaron a Grol al Rey Catholko
, y la pu*

íieron en poder de los Herejes, y el mifmo Pontífice Cle-

or
mente O&auo, dio graues-quexas deftas ligas

, y focorros

OarJi»..
al Embaxador dc Henrico Quarto de Francia, 8 como de :

Epift.

*
*

cofa condenada,por fer cótra las pazes juradas,

327., y fer cebo de la rebelión de los

.

Olandefes.

10 )

CAP*
I «

Y •
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del Rey de Francia con infieles. Lib. TI. 9V .

CAPITVLO lili.
• *

*
*

¡Nofie limpía la mancha de la rebelión
, por

auerpretendido loe ‘R^ebéldes Reli-

• gion núcua. . . . ,

. *
\

Q|
Ve firuen las quexasquelos Olandefcs tan malicioíá-

*m.ntedandelosedi¿los ^inguinarios
, y mal trata-

miicmode la nueua Religión? Eftodizcnacada paífo. El
Principe de Orange eñ'iarefpucftaquc dio á la citación

del Rey,, el año de mil y quinientos y fefentay flete ,.y def-

pu es en íñ A pologia.que Palio en fü nombre adiez v fiej&e

de Seciembrede milyquinietttos~y ochenta
,
ylos»Gouer-

n idores todos en forma de República en el dicho ediíto,

• quefe.pregonó enla Hayedichodia veinte-y feisde Iuíio

demily quinientos y ochenta y vno.enque íe aparcaródc

la obediencia del Rey.S iendo cierto, que antes que huuief-

fe feueridad, alguna del Duque de Aluiyyaauian defpo-

- ja lo c|fí todos los Templos.y Iglefias de Handcs, y atro-

pellado la pebelicndcfuspaflados^ rebdadofi? a Dios ,y
a fu Rey. Eftas platicas,y quexas fon para corrillos de He-
rejes,que'pata ellos la piedra Angular de fundar fu Repú-
blica es, la libertad de tenouar Religión,que con dle prin-

cipio los Hu ónotcs en'F rancia íe e fcuían,y purgan íus de
ditos,y cantan malieiofamente los rigores de francifco Pri

mero.de HeKrico Segundo,y deCarlosNono,ylosMay*
tiñes de París.Pero quien podra hazer que tengan crédito

feme lances bellaquerías có los Reyes Chriftianifsimos ?

Chriflianos,fon C atholicos,ion Romanos, mil y doziétos . wq
•añosha

,
que faben de expericncia^ue losfbefáres

, y Re-
,

t

'

“ yes Irán oprirhido la heregiacon leyes rcón caíbgos , coa,

Mz • penas,
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De la I¡Aflicta de las confederaciones

penas , con el cuchillo
, y cfpada» N® :ha hecho el Prin-

cipe de Flandcs cofa mas.afpera, y roas-dura
:
que no lo>

aya Adornas, lo que decretaron tantos figlos ha contra

las heregias los Emperadores
, y Reyes con leyes Canoni- -

cas, y.Ciuiles ;fabenque los Reyes fus paffados tuuieron

en fu tiempo las mefmas dificultades que al principio ; en-

tornaron las Predicas , o Sermones, de Herejes
, y que

:

defpues remitieron algo del-rigor defta prohibición , co-

mole remitió tambiep-el Rey Catholico en- Flanees , a<

veinte y quatro de Mar$o,y por Abril
, de mil y quinietf-

tosyfefentaycinco. Pues no han de culpar en etfe cafo>

los Reyes Chriftianifsimos,lomifmo que de ordinario ha-.

z.ia-i los Reyes fus progenitores
, y lo mifmo que con fu li-

cencia hazen fus Miniftros,y lo mifmo que hazen los mif- -

ipos.Qiie Catholicofpues)Fbmenco .c Francés , no ten-

drá efta rebelión- p|pr de las mas rematadás
,
fino el que ;

quiíiere hazer nueuas leyes,y dar. nueua ientcncia de muer -

te contra fu mifmo Rey .contra los-Eraoeraiores y contra ¿

U.Dp&cída de larocfina lgleíia Carbólica?
4 *

CAPITYLO V.\
:* \ .

*V
.

;

7 V 7*. -l
.

r
[)/fátafecl argumento dé las treguas , en que:

parece ;q:te el
r
R^,ey -dapcrUlrcS los:

EJlados de Elandes .

'•
i . »>» > i

*

, /?\Tía falida dan los Franeéis. Que el Rey : dé Efpa ha
, *

'^o reconoció por. libres ,o hi/o libres lis Proi inci .s-

! N#no#edeides ~ .porque elprmer Articulo de las treguas de •

dieApri- Amuers
»
qu: le h¡zwrcn a nueue de Abril, d. 1 ahóde.:

i¡t. ,

,

X609. * apiouadasipoc el m fino Rey de £fp¿m,ti;e.*tos .

»>V ferenifs irnos Archiduques cwdt. flan poí (i- n.cfmos
, y en :

< ¿ . ! Borñ-.-
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delRey de Francia coñ infieles . Lib, II. 9 /

íiombredeí Rey Católico,que trataran con las Prouincias >»

confederadas con efta calidad, que como reconociéndolas »»

por libres,en quien no pretendan tener derecho ninguno »

de Señorio.hazen con ellas treguas con ios mcftr.os nom ”

bres,y calidad)Como las hazen en efta formaje*. Efta es
**

objeaion plebeya nacida de no faber efte modo de hablar,

que es llano,ni el oerccho que tienen losReyes foberanos,

y los vaifallos.ni el hecho de lo que pafsó *, y ar.fi no hazen

cafo iella los que faben vnpoquito de gouierno
, y de pla-

9a,noftílo¿ftrangeros,peronilos mifmos Olanddes. Por
que las dichas palabras ,

no dizen
:
que el Rey da libertad

abíolura a los Olandcfes
,
fino folo a las perforas que tra-

tauan las treguas,dio vna calidad,que fi no ia.tttuieran
, no

pudieran andar en partidos con fuRey y fue,que Ies dio fa-

cultad para poder tratarles,como fino fuera vaííallos, fino

perfonas libres,* de otra República: pues los Pnncipesde
Oianda,fiempre tuuiéron por mas claro,que el Sol de me-
dio dia.qlos Olandeléscran fubditos ,'y vaííallos del Rey
de E fpana, y liendolo, es crimen con pena de muerte del

íubd¡to,quc hazc con fu Rey foberano conciertos, y parti-

dos fobre los Reynos.y Prouincias,o Religión, -fino es que
de fu voluntad los Reyes cedan fu derecho, porque el vaífa

lloquehazepartidos,yppneen el Reinar condiciones a

fu Rey,agrauia la foberania de la Mageftad,y reparte el

Reyno,que es de vno folo enere muchos
;
porque con efte

hechG fe iguala el vaífallo a fu R.ey,o iguala el Réy a fu vaf-

fallo,y (ierapre fue crimen grauifsimo igualar en d man-
*

dar ,y en el poder los yaíTallos a fu Principe, v darfelos por
compañeros del Imperio,*porque efta igualdad , o compa-
ñía desliaze el gouierno Monarchi‘co,y haze que- degenere

en Ariftocracia, v Democracia. Y'dfc aquí manó aquella

tan trillada fentencia,que dizen,fue Thcltnifocles
, y Ca-

ton^principaiet^ujetosde fus Repúblicas)0* No pueden ,»

j>refcriuir los mortales co'ncra Dios inmortal,ni las perfo- n
>13 na*
V- ^ a



\ De Ixli/Jluid de Lti comedítenciones.
.

ñas particulares contra la República*. Eílo es contra el
'

Imperio foberano
,
y.quaLquier particular

, o vaíTallo por
Grande que fea,que tratare de entrar en los limites deJa
jurifdicion Real»tiene pena de muerte.Luego es nulo,y in- •

2 Cvd.dt ualido por derecho* i todo lo que el fubdito paccionare
, y ;

diñe/.re concertare con fu Principe foberano,tocante a.fus Ciuda-s
fcrtp.l./i ¿QS,PfOHÍncia$j jurifdicion» y, cofas (Bnaejantes, fino es,

,

crt aJ'x
'
que el Principe exprafraotaciíamente.veoga^cijeUoja re?

npncie fu derecho,y loratifique:porqueel oficioJd tñhdi-

to,y vaíl'dlo es, recebir de fu.P/mcipe leyes
, y .condicio-

Bcqnoda-'felasfobedtcerfynomandir^yco.i fumo cuyda-

.do guardarte de entrar la mano en los derechov del Ge--
tro.yde laMigeílad y deaqui refulta^quc no-tolo no puede

ha 7.2 r el vaifaUo con íü Rey Conciertos * fobre el derutho >

di Reynat;parooicon otros Reyes eftrange oí ,
no los

puede hazer en negocios tocantes a fu propia teguridad,

,

f¡4 iiceneja del R ’y. Y.por efhi cada el Duque dc'Qrlicusy

,

que fue de gol lado en Pari s, no íuuocontrafi: (entre otras : ^

Calumoias)ningunatangrauc , fino que te entendía con ef

:

Duque de Al :ncaft'ro:y fi algún fubdito puede hazer algo^ -

daítoe*
,
porque el Principe foberano le hadado licencia

p-i'a ello, y ha cpdtdo en-elloscl derecho de U Mageftad»

.

lo' icrana. Pues para aífegurar^JL^ Gouemadores de Qlá.
da .quenoauiafr-ud g cotu ra v. IXKfi ,y para quitarles el mie-

do Je la vida que pudieran tener , te pulieron aquellas pa-

labras.Que (para e£e¿lo de tratar lós treguas no mas) fu \

* ftí&jeíjUd renúciaua^í fe défnudauade todo el derecho de -

R^yqnetepk^corBQlino lo fuera
; y quanto a ello , hazia*-

ijjpak$..a {¡u MagpftadjlosqiK tratauanlas treguas.; como
íino hurap fubiiros,y de'Ju voluntad,fe fujeraua a las Con*:

•diciones

d

4l^ipazgs;pbtqUt;aieno«¿que con eíta calidad,

>

no pudieran íér paUe para hazer partidos con íu Rey,, s

,

porque Dunca puede auer pacto y conciertqjufto, y igual,
,

*
cinrc el Rey.y íu vaííaIlo,en ¿tocante .al iReyno, Y .nün- •
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»ca fehaoydodczir aningunpírfonagede Oliria, q« * ab*'

ríblutamente conocen fus Prouíncias por libres ,
ni que

.pretendín tener ningún derecho a ellas , nunca tal fe ha<S-

cho,nunca tal fe ha escrito >
porque renunciación de tr-

atados tan grándefr,con muy mayor foíetnriidad deuia auer

dé hecho. Donde eftá-la cefsion ? Donde la refignacicrd

Donde el apartamiento del derecho , a aquellos Eftadoi?

Donde eftá 1% donación*Donde la translación dél dominio

fy/eñoriadellosíQueíitieftasíoleamidades ordinarias del

.derecho , auncme fehagan efemurás. ante Eí'criuano y do
4eftigos,no palian a nueuo dueño ,

ni las cortas heredades

,-de los- particulares , quanto menos cofas tan grandes,

como fon los Señoríos , Ducados ^ Principados , y Co-
ironas. Y íola

, y defnudnncnte dixeron /que querían

.tratar dalas treguasxotiJtasJBÍlados *,*coh calidad -,'qub

.conociéndolas comcüibres , en que norpretcndiéílcn te-

ner ningún derecho,, ptidieífen los EMdos tratar las tre-

•guas coneftos títulos ,<y cal idad . :5 i- Hubieran efludiado

rqpy de propofito los de la pane del Rey , como ñnpidief-

,fcn las cauilaciones de los Olandefésrno pudieran con
jne jotes palabras declarar la diferencia que auiá entre

renunciar abíoluta yllanamente los Eftados
> y entre ha-

zer (por ciertatiempo, que es él que duralTe , tratar Lis

•treguas) lasperíonai que las trataflen - hábiles para po-
derlas tratar con fu .Rey

,
fin embargo de fer vaílaílos, ,

.que fue no vfar,para quanto aefto dek Mageftad di 1 ;Im-
-perio í'oberano que tenia el Rey de Efpañá

, y afiegu-

rarlas de.fu cierto cumplimiento
, y obferuanciade parte 1.

defuRcyv , ;

Y fe pondera la Fuet^aque tiene ella palabra,comoya
5 s ,

fe ve,que es palabra,que lól© dize femetan^a
, el Sabio di-

*e-'*
3 hftc error fe guardó como ley,y con lev de los Tyra- , / .

nos,feadorauálos ldofos,Diofesfingidos*.'V S.Pablo/4 Cor.a. *

Como a baf»ra,y cafcaras nos tratan todos los del mudo*. „ j Ma¿,
Af4 YGhrif a <s-.



De la lujlicia de las confederaciones

*> Y Chrifto dixo de fimcfmo*.* 5 Como a Aprender vn ladró,

»» faliftc aprenderme*. Y con las dichas palabras no es el er-

ror ley verdadera,ni fan Pablo bafura ,
ni Chrifto ladrón*,

aníi a los Eflados de Flandes no reconoció fu Rey por li-

bres, fino como Afueran libres,y como fino fe pretendiera

tener ningún derecho a ellos
,
que es dezir

:
para tratar las

treguas,aunque a juizio de Dios,y de los hombres/on re-

beldes los Ertados:quanto acfto de tratar treguas, los po

pe el Rey en la calidad mifma que tuuieran,fi fueran libres,

para poder hazer contrato con iu Rey én lo tocante a las

tnifmas Ciudades, RrQuinciasjEftadoSjGoTiiernos y dere-

chos que han robado a fu Rey fuñamente
, y fe les haze

merced,que no les embarace la condición propia que tiené

de vaíTal lastrara poder tratar las dichas treguas con fu

Rey ,con toda jguáld^ljque fi efta merced no fe les hiziera,

- no pudieran, fino folo dcuian a lu Grandeza modeftia, a fu

fuMageftad reípc|o,yafusmandátos obediencia. Y afsi #
es cierto,quecompfedioatanduros entCBdiraientos elle

conocimiento de libertad
, folo por el tiempo que duraííe

tratar,y efetuar las treguas,no duró.mas que las treguas du
raronjy en acabándole boluio todo al Hitado que tenia ar-
tes de las treguas# acabadas ellas boluio afalir el Sol, que

' con cllascftaua cubierto de nubes
; y rayos de la Ma-

geftad
, y fuprema Poteftad,boluiei on a*dar fu refplandor

en el roftro de los vasallos,y los adfos hoftilcs,y efectos

de la rebelión,que durantes ellas auian dormido,boluierori
iencendcrfedenueuo. .

•-

Y es tan cierto,que nunca los Grandes de OIanda pé-

,
Girón, que por citas palabras de las ti eguas quedauá libres

del domipio.dcLRey dc.Eípaña., y echóle de ver tan claro,

en los miirnos defpachos de las treguas
, que es fuerza fer

muy ignorantes dc.lo, que pafsó,y drmafiadamente mal in-

tencionados los que dizcn,que fe dio plena libertad a los.

Oían?

•v. • 4 f ‘ ‘
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Olandefes en las palabras dichas. Porque la primera fefsió

del trato de las treguas , fue a feis de Febrero del año de

1 608 .y duro tratar delias,halla ao. de Agoílo del mefm© ,

aho.y todo elle tiempo los ComiíTarios de los Eftados,hi-

rieron grande inftancia con el Rey de Hl'paña
, y con los

Archiduques,que renunciaflen eíloS Eílados, pues ya co-

ment-auan a tratar conellos,como con República libre
; y

fe le refpondio de Efpaña:*Q<ie fe haría , comoreftituyeí .

íenen los Efiados ei vio publico de la rebelió Catholicá,y
’*

nonauegalíenalas Indias*.Y no aceptando los Eftados el-
”

tas condiciones,ceso tratarle mas.Y fi el conocimiento de

las Prouincias,como libros,y el trato con ellas ,como con

libres
, y el trato de treguas de ocho mefes,con eftaclau-

fula humera íido renunciación,y dexacion dellas
;
no tenia

• que darles cuydado,ni tenias que pedir,que el Rey de Ef-

paiu renunciafld los E(lados a luego entendido tenian los

Eftados,que el Rey íe reteníaW Señorío dellos
,
pues.pe-

Hianquc le renunciaíTef

ficlufe elfo aun mejor de ver.cn que haziendo infla-

da a los Olandefes los Embaxadores de Francia
, y de In-

glaterra,que hizüeílcs treguas por algunos años.lesrefpon
<5 $ c.An-

d’eron a 30. de Agoílo.*6 Que las harían por muchos
anos,con tanque ci Rey de Efpana declaraíl'e los Eílados
por libres,y fuyos propios abfolutamente , fin que acaba-
das la< treguas boluielfe a aucrdudaen fuiibertad*. Y de ,,

clara el Prefidente Iannino,Embaxador del Rey Chr íftia-

**

niGimoenel Efcritode 14.de Otubredei6o8.* Que lo ,,

que querían era,que los déclaraíTen por libres
, np por el

”

tiempo que duraíícn lastreguas.fino para fiemore*. Y hi- >» .

rieron grandes-ddigeneias con los miímos Embajadores,
•para q lo negocuí&n/y loalcanpaííeadel Rey de Efpana,
como teftificíej.mifmo Iannino. Y auiendarfo intentado
los dichas E:jibaxadorcs,Ies rcípondieronlos Diputados
de (os Archiduques a

:j.de Septiembre. * Que no tenían

cq.



*Dé-U h'Jlkht de las cortfcderncionrs
'

t
comifs ion para hazer las treguas con efta condición

;
peni •

que auian embudo a Brufelas a confuí tar lo que ks auian
” mandado los Embaxadorcs de Francia, y de Inglaterra,
que eíperauan refpuefta dentro de quatro dias*. Yllc;an-
¿io la dicha refpuefta a 7,de Septiembre,di-xeron.* Qnc no

„ querían fus Principes hazerlas treguas con aquellas con-

>}
diciones*.Y replicando los Eliados,que erala caula, £orq
el Rcy*y los A rchiduques,no quiíieronhazer vna deel ara- .

cion tanncceHaria,deziael Embaxador del Rey Chriftw-

M nifiinao.*Reíponden,que no e flan obligados a mas . fir.o

, a cumplir todo lo que prometieron en nombre de fu Ma-
geftad,y que eílb pudieroualcan^ar con mucha dificultad,

ti
porque pacecio al Confeio,que conuenia mas deshazor

M las treguas

y

romper la guerra
,
que concluirlas con las

> condiciones que,los Eftados pedían*. Eftodizeel Fmba- *

xador. Efte pedir contanta inftancia
,
que fe dcclarafkn

por libres para íkwpre ,^rehufarlo tan rotamente cjI. *

Rey
, y los Archiduques; no da vozes mas fono ras

,
que

vrja trompeta,y no fon mucftxav claras,, que aquella no fue

libertad,fino momentánea
,
que efta es la que le dio

,
para

tratar,la* treguas , .y la perpetua no fe concedió ..antes fe

.denegó. .
a '

;
-

Dado,que nada dedo firuiefFe ala verdad- "La mifma
-razón de treguas lo altana. Porqué que ion treguas*

;fiqo concierto de pazes entre enemigos por algún tiem- '

T
po?X fe,llaman treguas

,
porque dan algún elpacio de def-

Notium canfarde pelear.Y dize Aulo Agctio.7 que viene de tres

adtar.»r. palabras Latinas que fqg'inde,vti,íam*. Porque en aca-

¿i» rbandofe el tiempo dellas, y de dexar de pelear, buelue lue-

go la guerra. Pues que cofaifc puede fitjgir mas defprópo-'

fitada y mas tonta,que pedir el Reyno por las armas,y por
•

treguas dexarle,y darle para fiemprc
, y en acabándole las

.treguas , tornarle a pedir conrenouar la guerra? Las tre-

guas efto dizen con íu mifrao nombre: que ninguno de los

que.

• Digitized by Google
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que las tratan quterenceder el derecho que tienen,a lo f'o-

bre que litigan^pero que quieren dcféanlár, ytomar vn po ’

co de aliento,? tomándole, quieren (cobrando fuerzas)

profeguir la guerra. y ver el fuceíTo delia porque lt vno
cede fu derecho al otro

¿
ya no es tregua , fino paz

, y fin,

y remate de todis las guerras,y vito?ia».Q¿ien ha de pedir

por las armas,loque renunciándolo, ya conrieffa que no es < .1

lqyo? Y*fi lo es,y- quiere cobrarlo de veras acabadas las tre-

guas,como lo renuncia>Y'.como puede declarar
,
que ?s ya \

ageno? Seria elfo dar a e"nrenisr a todo el inundo
,
a. jntc li-

gentes.y a ignorantes,que las armas que tomo juftanieñctf,

antes de las treguas,para cobrarlo que era ya fuyo . las to-

ma injuttamcnic defpues deilas, pjties pide lo que ya dio ) y ;

ya no es fuyo.

-

V es, pues,que vana y áfeytada cauilacion es
, la qué

pretende blanquear la fea mincha de larebelion, con la de
daracion candida,y fencilladel Rey,tanprecifa-, para tra*

tatlas treguas, mal entendida. Pero corno ha dicho, eílaco

lór,ycapanoes de los Otándote?, lino de Francefes
,
pof

no obligarte a dexar ellas confederaciones que tienen fe-
chas antes de las treguas, viendo fu fealdad,y torpaza-,por-

que los Hilado ,yel Embajador delReyde Inglaterra, 8 y 8RM-
cafi toáoslos Herejes han proteíla-io-muchas vezes, q Jos pb.lfvm*
Olandefes tomaron las arm is,y procuraren no eftar luje- vuo. in

to> al Rryde Eípaha,paratener libertad de có¿iencia;y lf fcripto

brarte Ja la violenta de los edictos del Rey , como confia 10 '

ddq fijaróa zóde luliode 1 58 t.y lodizeel Principe de
6c>s *

Orange.9 Y por efta razó entendiendo muy bien los Cato
¿

.

líeos de Francia.que la dicha caufa es injuítifcima, confon
me a la F¿ patholica ,

ecluujri el pretexto de la libertad, trato.
que cubre la fea'Jai de la rebelión. Peroficmpre Ibtvvcfda ji^;/.

dera^las palabras del Sumo Pontífice Clemente OÜauo,
antes de las treguas

, y muy mejor defames de auer expe-
- lamentado la humanidad dd Rey. * Los V rancefes kju- „

* "
* áía
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’’ den a los OUnicfes,y Celáiefes,quefon rebeldes a Dios,

” y a fu Rey,contra el Reydp Efpaha,yk>s Archiduques, có
” auer experimentado el Rey de Francia,quan moíefta, y du 1

” ra cofa es para los Principes , quando íedafocorro a los

„ -q fubditos.que toman las armas contra ellos*. Afsi cí’criue
)o •

el Cardenal Ofacio.ioydixo el Cardenal Aldrobádino *

t^Ead . ,»
11 Mamfieftacofaes,qus1os01andefes, y Cclandéfesíon

l

£ptñ. »» rebeldes, que no pueden luzer cuerpo legitimo de Rc^u-

J*ero concedamos ya a los que idolatran en Tu liben-

tad , la que fueñan (que fon hombres) y a los que fe v uf

a pique la tabla que defean ya boqueando,que ayati qued\r

do libres,renunaandodRey el derecho principal de aque-

llos Eftados.Que han de Tacar deftas andas,fino morir mas

prcfto,ydexar a fu pofteridad eterna afrenta de rebelde*;?

Quien llegará a tal ignorancia
,
que no eche .de ver% que

cfta renunciaciones que Te alegran,como efclauos,a quien

dan libertad)no puede bomlicarTeauiédo precedido á ella

quarentaaños de contumacia,y rebeldía? Porque efta pafsó

a los fuceflores ¿halada en la trente,con las notas que le

{

>ufo la animoíidad de los Tediciofos
, y no puede quitarTe

a ferialcon ninguna renunciación delJPrincipe , fino Tolo

con la enmienda Y afsi fe hizieron libres con lihrc renun-

ciación de fu Tenor legitimo, defpues de auer turbado la

. paz publica de Flandes,con íus motines
, y alce raeiones

, y
tomado las armas contra íu legitimo Principe

, y juntado

el Ciejocon la tierra con fus vandos.Quien no ve,que to-

das las maldades que precedieron alaconcefsion de la Ji-

’ bertad,lon culpas,y rearos de rebelión' Sino es que fe cree

(y nos obliga a boluer a la difputa pallada) que el fubdito

puede tomar las armas contra fu Rey. y tenor natural (que

ha poíTeeido,y actualmente polfee fu Rjyno,y ProumaasJ

con tanta terquedad,fm nota de rebelión
, y procurar con-

tra el las armas de todo elO rbc>contra lo que hemos viai-

'
.

putad^s

I
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putado Eftc oprobio les dixo el Prcfidénte Iannino, ix
Embaxadór dcl'Rey Chrifiianifsimo, quando les pfccuró

1 * In~**

quitar la anfia que tenían de alcanzar libertad.* Dennos q
os den la libertad que.pedis

, finalmente quedareis por re- ’V
w

beldcs,y confiara auerlo fido.Si algo aueis de pedir
,

)

ab

cancar de los Archiduques, no es vna fímpleconféfsíon ,y
declaración,que os cor.ozcan

¡
or libres

, fir.ovntituló de >*

vueftra libertad entcro,y abfo'.uto
;
el qual en aquel cafo, »»

no puede tener principio,fino defde el dia en que fe ot hi *•

adere la gracia*.Pero lo- hi os tuuic ron tata gana de lauar ’*

lamancha de la rebelión en lü polaridad
,
que no trataron

de borrar la palfada de fus padres
, y fuya. Pero quanbiem

anduuieron es bien que veamos,dizen:* Libres lomos los „
de los Eftados,que en Lis treguas nos dieró libertad*. Ella .

miíma razón dizcn lós falrcadores,con la mifma ley
, y el

mifmoderecho;auiendo a fuerza de armas defpoatado al*

Cttmiaant-'.Qne no tienen dios otra iufticia , ni otro dere-

cho, fino con la: du: as a los pechos, quitar a losqueqqie-

ren la hazienda,íú libertad,y fus vidas ,ydefenderloluego-'

con lapoífifsion.quc ya lo lian robado/ Elle mifmo dere-

cho eícrito en los códigos de ló.í Olande fes, con letras

grandes,es el que platican
,
furcando el Occeanó por todó*

el O/be,fundando lus inserefes en andar robando,
.y
matan

do;y afii llamándole a poffeísion , llaman a los que tratan

decobra* lo que han robaio^mportuno 4

,injuílos, y igno-

rantes ;porqqe no echan de ver los Olandcfes, q ellos pac-

tos.y conciertos,pomparte de los fdteadcre; ,'bn infames,

.

y didos por nulo.,y torpes portodós losluriílas.y conde-
• rudos pprda rnifma naturaleza, y por el derpehode las gé*'

tes,contra lósdadrones, y fulteadores jporqae tienen por
‘ * 4

poco auer hecho ello s- delitos
;
antes entienden que es jüf-

to,que todo el mando losjuzgue por merecedores de gra-

des premio#. He aquí có que obligaciones tienen a fu Rey, .

que fe glorian dcíht tan firme coneefsion de libertad
, y fe



;

c
iD c la Iaflicta de las confederaciones

.atienen los vafíallos fieles a poner notaen fu Rey
,
que no

*
. des ciftnple la palabrajporque acabadas las treguos ha buel

to a querer cobrar fus E fiados. Y es., que han a olui-

dado el teítimonio de fu grande fidelidad
,
que es el de la

confederaciondelavillade Vtrech,yelediclodela Haye;
en que echando de.fi la autoridad de fu Rey , fubrobaron

* en fu lugar la fuya
, y quitando fus Reales cftandarces ,

ar-

bolaron fus propias vanderas,y quebrantando el juramen-
' to de fu fidelidad obligaron a que los fubditos del Rey íe

k hizieflenaelios. Aníi.miferos ,aueís oluidadoa vofotros

m:fnos,yah mefma naturaleza,que conburil ds diamaa-
•.»» te grauó en el libro de la razó humana aquellas palabras: *

” En vano defea le guardeniec,d que no quiere guardar la .

*3 ln e*
Fleque juró *.1.3

¿!re„
’

Lo cierto G5,que él Rey de Efpaña no les ha quebra-

jar. c. do palabra ninguna porque ninguna les ha dado B;en

frufiru lo faben,y haziendo burla del pueblo , lorien en fu pechó^

7 s* los 01 andeíes,y los Francefcs.Y fe echa muy bien de ver

de los principios cardinales en que anda toda la Política

Franccfa
,
que vía años ha ,

fiempre que puede
, y es. Que

dizcn,y platican
,
que los contratos de enagenacion ,

con

que los Reyes enagenah parte de fu Reynovno le obligan,

y menos fitrataflen de enagenarbtodo j
ni obligan a fus

íuceííbrcs
, y eon efte dictamen jamas fe ha reífituidod

Ducadode Borgoña.que Francifco Primero fe obligo de

refiituir por padto hecho en Madridry con el nvfirto dicta-

men los Efcriiores Francefes afirman, 1 4 que ei Rey L ar-

14 in los Q¿Iauo de Francia ,
no eftuuo obligado a entregar ei

PMx i*.Ducado de Bretaña ,
que por refignacion irreuocable

Partió 8 obligó a dar a doña Anade Bretaña, auiendo íi-

do contrato onerofo ;
porque la dicha doña Ana<rcr.un-

ció también lodo quamo le pertenecía en rauor del dicho

Carlos 0 ¿Uuo, y los Olandefes fabianeftc difcurlo de

los Franccícs . Porque el mifmo Prefidcme Janmnq,.

/

*
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ddRiy de Francia con infida . LtbJL 9 6
icsauia ya declarado la -naturaleza

, y.fucrcá defte'con-
cicrto de los Archtduques

, dizicnJoles:* i 5 No es bien
1 tfp™'

pidáis
, qne los Archiduques os dexen,o ccdin nada que

fuere favo
;
porque los Reyes folíennos no Ion mas

, o*
puros admimílradoics de íus Keynos

, y Señoríos
, y no

pueden dexarlos, ni cercenarlos, ni diminuirlos
, cu* es

en perju.ro de fus fuceflbres
, aunque hagan quantos

contsatos con quintas firmezas quífieredes
, pues no avqmen pueda quitarles lo que fuere fuyo

, fino es vn po-
der

, y fuerya fupenor a la fuya*. De modo . qlK esmuy de admirar
, que los Francefes hagan tanto cafo

defta refigtuuon carcomida
, pues la defeflimó contal

legundad aquel viejo prudentísimo
, ¡hablando con-forme a lo queTabla del fentú-del Rey

, aun mas pru-
prudente que el era. Y en nueftro ?aío juzgó mas pru,
cLntenjentc

;
porque fiibia que es doctrina común delos Iuriftas

,
que los priuilegios

, y donacione* conque la República es enormemente agrauiada
, pueden

reuocarfe a voluutad de los fuceíTores . Porquera los

nír
nC1|

?r
* n° fe CS dl°

c
1 poder pari ^eítruir

, fino
p.ara edificar

, y mejorar fus Reynos
: y todo efto fe

vFnnck
OU
Y fi^"?'""

dc
,

EÍPa“ > ^aterra,
> hranaa . Y fí efio ha lugar en algún cafo

, le ha muyn^yorcnelde la concelsion derta libertad, que fueñanpor muchas caufas particulares del cafo que fe trata!Porque el derecho délos Archiduques a los Eftados de*Flandes
, ellaua limitado con tantas cortapifas,y limi-

nifío J?¿
<1^qU

-
qu

l
é
ífí°í

a
<l
ue cJI° s cedicíTem, feria

.

fnr
Ul

‘ y n° ob!l
.8
áu a Phi]l> Quarto fucef-lordel ‘s^u.ero

, en cuyo tiempo fe hizreron las treguas-

STKj^*
A r!*!du<3uefi > r«¡bfo ios Effadoi.

<f?n*ioD,ticha en Madrid en fifis de
- W de mil y. quinientos y nouenta y ocho , con efus

# con-
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tío M¿-
triti.6 .

Mai-
,
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*2). Ja JtfUcii de Lis Confedera don es

Adiciones entre otras. La Que lo,foevíTorcs

anidos en el matrimonio,con el Archiduque Ajbcrro.ü--

redaífen los EíUdos de FJandes enteros. De modo , q u~

eUos no fe pudielíediuidir.ni¿«cenar P^teal¿una .1 .a ,a

Reísima fue:*Que fino huuicffe fuccfs.o defte uutr,m v . j,

fa donación queTu Mageftadles haz.a dedos dichos^
dos de Flandes.fueíTecnfi ninguna, y de ninj*un valor ,m

efeAo*.La quadragefima fue:* Que. faltando h.tcder. „

los Eftados boluieííen al Rey de ti pana. De mojo
,
que

defdc entonces era viño rctroeederleladichauonaa > ..16

De todo lo qual confta,que los Eílados de Flanies ,
ii .m -

pre eftuuieron obligados aboluer .Ti Rey de.Eipana.como

los bienes que fe dan en confianza,para darlos al verdade-

ro dueño,que np fe puede» vender en perjurio dd a

ro kcitimo.De donSe refulta,que todo loque -los Archi-

duque* prometieron en per juizio del Rey VhilipA Quar-

to no dio a los Olandefes acción alguna , y fue íolo perfo-

naCque acabo con la vida de los que toei.on la prome ,

v no obligo al heredero el Rey Philipo Quarto. I orque

aunaueesde creer,quePhiüpoTercero vino en
los
^

lc^
conciertos (aunque la ccfsion de la libertad ¡muelle íido

ocrpetSconfintio por fi folo ,y Por loque
aeltocau^

auanto a'jii derecho perfonal de boluer a los Eftados,fi lle-

Sffe el cafo exprcífado en la donacton,pero no pudo pref-

tar fuconfentimicnto por fu heredero ,
v ni .pudo^aque a

donación quitarle el derecho que tema adquirido el dicho

fu fufceíTor.Que fi quifieran aduertirlo , y
ponderarlo con

animo defapaísionado,y foífegado, los Olandefes,y

^ra;nccfes,no dieran que reír con lerae-

jantes difparates a la gen- •

te cuerda.

.

‘

,o
•

-V • »
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cdelRey de Francia con infieles . Lih. II. 9 7

íCAPITVLO VI.
• y « 1 j

• ,
•

rCDeciarafe el orrgcn.'dc laguerra 'de

diAlemania.

T a mefma mancha clc'la.rebélion'hizono mas'hone'ftas,
* ^artifes mas feas, y mas crueles las confederaciones con

ei Rey de Suecia.Porque toda Europa fabe de que cerne-

dla fe encendió la guerra,con que eftá ardiendo toda Ale-

rmr.h.El Emperador MathiasrfiGmpre Augufto,vicndofe

ííinfucefiion,vinicndoenello los Archiduqucs/Maximi-
liano.yAlbirto^.y toda la Cafa de Auftria, prohijó al Ar-

chiduque.Fernandojfu primohermano
,
yle feñáló por fu-

- ceííor del Reyno de .Bohemia, y dcfpués del de V agria, i

:fue elección muy a fatisfacion .de las tres ordenes de las.,

Corres deBóhemia,y fue aprouada dentro de.trcs dias có

general aplaufo de todos,y luego truxeron a Praga de Car
lofté los ornamétos Reales,y fueOoronado,Vngido,y C5
jfagrado por Rey de-Bohemia, coalas deuidas ceremonias

del Arjfobifpo de Praga,enJa Santa Igleíia Cathedral de
da dichaCiudad.eftando pref^nteslasBichas tres .ordenes

del Reyuo ,'finauer voto ninguno en contrario* en diez y
•jlüeuede luniode 1617. El añoüguiente a veinte y vno
4e Mayo de mil y feifcientos y diez yocho ,

algunos de los

.dichos trei o denes de Bohemia,que fe'llamauan Euange-
Jicos , contra la prohibición del Emperador Mathias , íé

juntaron en Praga,y fe entraron en el Colegio,que llaman

‘Carolina,con capa
, y pretexto falfo

,
que querían confe-

rir^ tratar algunas colas tocantes ala caufa publica
, y de-

zian:* Que algunos fediciofos
, y inquietos les quitarían

• la libertad de la Religión de los que comulgan con ambas
fípec.cs de pan,y vino} recibiendo también la Sangre de

N Chrif-

\iriPm-

9&:6‘ Hu-

17

»
19

II
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- De la lujlicla de las coapderadOncs • \

*K Chrifto ,
íienio cierto

,
que el Emperador fiempre los»

** auiaampaíado en ellaf»A«icadohpf^o/u- predica, y can-

tado fus Pfalmos domo locos fundios íós principales, en-

tre lo^Euanjelicos,vanal Caftillo, donde fe hazia dC on -,

feiode Eftado,qnQ llaman la Cancelería , armados de ef-

z Ti zj
co?etas * 1 Buchgrauio

, y otros Confejéroj de Éliado te-

M * merofos de la alteración,o callaron
,
o dieron mueilrus dé

ip 1

8

.
parecerles bien fus qqexas.El Preíjdente del'Confejo ’.S la-*-

bata,y el Confejero SmeíancíóYy PKilipo FabrLio., Se- *

cretario del dicho Confejo de Eítadt», reprehendieron cd .

delito, y al punto los arrojaron por las ventanas del Caf-

tUlo abajo al fofo profundísimo del
, y tras ello • los hizie-

• ron falúa co j macho* baldos,que fueron tras ellos
;
pe-

ro mirando Dios por los.virtuofos,y fin culpa,no fe h zie-

rqg mal,y faüeron del fofo buenos,y fanos. Y de aquí paf-

,
-

t
faron Tos Euangelicosalascafas.de otros Qonlckto.*

, y .

oficiales Reales
, y fe las cercaron

, y quitaron los oficiosf•

\ i w y dignidades ,
a los que eftauan ya medio muertos de mie-

do > y robaron los ornamentos Reales
,
la Corona de ero, .

elCetro relpomo,yeleftoque,quedcfde Bohemia , le :

erigió en Reyno .,
fe guardauan con grande, veneración,

como cofas íacratiRimas, para la Coronación de los Re-
yes . A* otro día hizicron Cortes ., y cligicro/i treinta,,

que llamaron directores,o encaminadores
,
que con auto-.

TidadíoberanagouernairenclReyno de Bohemia, y miij-

raífenporeJ bien de las Repúblicas- Piden dineros , ha-,

¿en gente , juntan exercito de apie, y de a cauallo, con que
yencer Icomo dezianj los enemigos de Dios, del Rey

, y
. 4e la Religion.Que hazia mientras efto corría anfi, el Em-
peradbr Fernando? PaíTado el Emperador Mathias a me-,

jor vida-,amoneftalos,exordios,y haze inftancia con ellos,

que den oydos a mis lahos confejos , ofrecelcs,confirmar-

Ids fus priuilegios,y la libertad de conciencia
, y de Reli-

ganjáíkguta^que no feran caíiigados
, y finalmente to-v

r ’ doj

OOQ



tíel Rey de Francia con infiéles.LipJL •-

«

-doqaanto pudiera pedir*, ydéífear, la raifrm equidad.

.
To.io.cn vano. Llenafe de-armas el Reyno

, íbiieitan á
' los de la Morauia que fe rebelen , entran por engaño

, y
rato en Brin,muertostodos los Capitanes

, y
Miniftros,

-yenOlmuta fuerca de armas
, quitándolos pueftos lap

“jufticias
, y Gouernadorcs Catfeolicos ,;y criad en fu lu-

gar Rebeldes. , echan de los Templos la Religión Ca-
tholica , de las Ciudades los Ecdeíiafticos

, dcfnudos de ,

Tus haziendas
, y dignidades

, y compelen a los Religio-
sos

, y a Ias-Religioías (quitándoles los' hábitos Sagra-
díxjafacrilegips Paffia Auftria el furor délos amotina-
dos

, ganan a Laao, lugar en Ic.ccfofmnes de Auíiria
, y

palfandoel Danubio, llegan alfólartío
, y talándolo to-

do
,
hafta. Biena, Metrópolis ‘del Archiducado de Auf- •

•tria
, y arañónearon el Cadillo

, y las murallas de la

C udad
.
paradexar raítro a la poftcridad de fu rebelión,

y contumacia*; .E liando efto en cite eflado
, por común

conlentirnicnm de todos los ' E leedores del Imperio , en •

Ja , Cortes de Francfort, fue elegido por Emperador Fer-
nando ,

enjugar del Emperador Mathias difunto. Auia
‘íidocitado paraa Ii. por cartas del que era fcleílor de
Maguncia , como legitimo R< y de Bbhemia

, y como
?
tal auia rccebidola inueílidyra

, y áuia fido CoionadQ,
publicado admitido

, y reconocido por tal del Ele-
’&or -Palatino, endiez y ocho de Agofio de mil y feif-

.ciemos yd’ezy nueue, en U forma que es notorio
,
que

le reconocieron todos los Principes dd Imperio. El mir-
tilo Palatino , Elector de Serrando,dio vnas cartas fella-

daspara el dicho Fcr naudo
, en qvíe le hazia faber

,
que ef-

taua elegido por Emperador <• yen particular efento, le
* Itr,

l'
er*

embióel tedimonio de íü coríentimicnto 3 tn el in-
1er *nt¿*

terin los de Bohemia , mas contumaces con la blandu-
¿l<

p

Fj
'ín~

& del ^Emperador
, y mas bien

, y mejor cbftinados ^ebriá-
con efta nueua Elección , ‘ofrecieron ia Coiora de rt) 16^9.

L' Bohe-
.*

• • * * « * • V . Digitized by CjC
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he la h:fiicia de las confederaciones
Fohemia.pri -mero al Duque Je Sa^ni&y defpues al Dir-
qardeBaúerú y abomuundo ellos Principes tan grande
d cmafia¿y,renía jdad ,1o s Euangelicoy Eligieron por fu Re y

-

ál Conde Palatino. Acetócl Reynq.y fue bolando a. Praga.
pi?z6 i d¿/\.gofto,de.milyfeifdemosydic2ynueue,ycó*
fprme alfcoílurabrede los Herejes H'ufitas , le vngieroni
éa la frénte,y le Coronaron por Rey

; y lüegoxomer ^o el
4gouierno,y reformación del Reyno,en vn (acrUegio. por-
qi^ predicando vn ManiílrodeL Palatino contfa la Idola?

tri¿,mandóen 4.deNouiemb’re de i£ t 9, hazer pedazos,
todas lás Cruzesy Imágenes

,
y.deshazer todos los A Ita* *

jes por Dízi.embre de 1619.. De aqpinaücron rodas las;

artnasjas del £ rapetador,para cobrar fu Corona, y las del.

Pálat nó,pa adéfender íít vfurpación y para efto llamaron

.

en fu focorro a Bethl¿n,y fe cófederaron con los P.rosdU-
’tes.Y.defie principio nació,queel Palatino

,
como rebel >

de,defpues de muchas moniciones,fue publicado, del £¡p*
perador por tal,y defpojido dslReyno de Bohemia

, y del i

Palatmadory de los Rebeldes fue llamado,dei vltimo i>ep-

tentriou el Rey de Suecia,para que como.Hclias lo puíief- ’

fe todo en razón. Efíres el verdadero origen
, y el Pilado»

dría (edición dei K4y.n0 de Bohemia, quc.he ajufladocon >

teda fid :lidad,yíacandoU de los ciento ,
,
quePan tratado*,

denlos negocios,yde lo/dcfpachos de dos Duques, y de
fcs Ek&orej; ,y del Emperador,para que el Lector pueda

.

hazer juiziode todo tilo,con mayor.

facilidad,y (incendad.

.

#

M* 1**»'
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delRey de Fr.inci. i co :i infieles Lib. II. p 9

GA'PIT YLO Vil.

JLa confederación ele Suecia esfiifsima .torda

maachainyjfifsimadc la rebelión .

A Ora qulfi :ra yo
, q metiera la mano en eftas materias,

qualquiera/ea CHriftiano^o íéa Moro.'Que es el prin-

icipio detia. tragedia,fino vna irífolencia’Que es íu medio,
fino vn furor,y locura? Y que es di fia y paradero de 1 la , fi-

no vn ro >o,y vn facrllegio? Q,ue es en fumi todo de ‘pie * a
'Ca‘jeca,fi ;o -na loairade rebelión contumacilsima

, y in-

folcnaíkima En todo-da cuerpo no tiene raflro„ o brizna

de equidad,v de color,ni apariencia drlla.El K *y de íngla

térra,con t! ata :Je el negoc io de (ü hija,*y de Ya «y erno., hrz*

pro .cifren fu Confcjo de Etiado , como confia de la car-

ia que oirriuio Bucq migan al Conde de G jndomar a fin

•deí año de 1

6

io.* Q¿vcl nunca auia aconlejadoa.fii.ycr-

jio
, q ie acetadle elUeyno de Bohemia que le ofrecían,

”

.antes ié ¡o au'adifiudido fiempre gue fe ofrecía ocafion

%

Y el «ntírnj li :y de Francia parccicndole mal el cafo,y có-

«fi.lec.ind ? que era mil exemplar,embió a dezir concl Du-
que d : Angulema íu Embajador, a los principios de lu-

n¡o,d íanod; a los Proteíhntcs que ¿ftauan jun-

to: en Vl.ua,o lleü,o Irebh^y fe lo dixo muchas vezes.*

•Qie el negocio n > es menos que robar Ja Corona a vn

Riy que la poiT:da,que eftc.es cltopc de todo , de donde
pen lv la paz de A lemanu.y que con efte cado fe-abre puer

”

•t ialenemig > jurado déla Ec Chriftiana.Que'fcdeuiami-

rarralo tan graüe 'muy delapafs'onadameme; quien era el

ag •
. dfo ;,y quien era la fíente,y el origen de tans os daños

. ft

CXje^deuiarepararenelmotin,y origen dclJos moui-
f>

mie:itOj,au coa ojos turbados,y apasionados
,
tiuo muy,,

.Nj t lk-



De la lajücia délas confederaciones

»> lieno i de equidad,
y
razón benigna. Porque aunque podría

»> d:z:r,quccl'PalutinoíueHanr.dopara Rey de Bohemia,.

>> iin pretenderlo el,nLacoVdarfedíllo
;
nopor eíTo dexaua

>» d *. tener el Emperador judo titulodeí Reyno, y mucha ra-

>’ zon de bufear remedio a cantos traba jos,como le aprcta-

>> uan,pagando al Palatinaen la miícra moneda
,
haziendole

*• el mal, que él le aula hecho. Qne en (ola la voluntad del'

’» Palatino dtuuo > acetar , orepudar la Corotvi,como ¡a

*» aujar¡ repudiado otros. Y quedeuriaconliderar>q»cel n'.ir-

» np G.ibor, Principe de Traníiluaniaauia andado mas mo-
» doílo,&c*.

/ Eiloíiutiael Rey Chriílianiftimo-, eíloTe» mardo-

dezir porqm en fus o os daua la luz de l.i equidad
, y ra-

zón,y.Eo ai¡ja en fu Real pecho perturbación de animo. Dir

zejj,qucdefeó.la viconad: I-Emperador,y que en fabicn-

doia dio.mudlrís de muy.grande alegría,y contento. Pero-

luego.que el Emperador,y iu> armas, tomaron íatisfacion-

dd Palatino , luego tuuo todo .en Francia diferente ca-a.

En lugar del Socorro que pidió el Emperador , fe le dieron»

palabras : en lugar de ia anudad , fe le bufearon enemigos,

formidableiatoda Europa
: y en lugar d.l fauor, fe li'ztc* -

ron confederaciones con fus Rebeldes . En que le ha.

defcubierto,que no-ha de(agradado la cauía
,
lino fortu-

na d Emperador

,

y que ciu raedlano la trae ia equidad»

Rao los afectos \
por que ln juilicia dd J^nperador > ni el:

Tártaro,ni el Turco Upuedenv-ondenar ,y.el Turco lah.u

aprojuado,pues íic.npre ha denegado y hada oy. deniega el.

íocorro quilos Rebeldes la lun pedido. Notable cafo,,

ábe fe ¡udificañus Soioma,que Gerufulen. Porque no ci-

ta tan borrada la Imagen de Dios , imprdla en la-alma dvli

Hombre , con U nunji i de lo» afectos
,
quc.no queden en

elU alguna s fúñales ,.y tiene tanca fuerza !a enorme feal-.

dad dedos Rebeldes
,
que lia dido horror a aquellos

Barbare*, y a.aquclUs, almas
,
que citan en tan oofeuras.

* ti r

Digitized by'Coogle

4



)

dtVRjy de Franela co. i infieles . Lib. / I. ¿co
tiniebhs J: la infidelidad . La herejía del Palatino, aun-

que parece de condición mas blanda, que el Paganísi-

mo, por fer en protefsion de Chriítianifsuno
j
pero es

^mascruelenlahoflilidadqueel
, y con todo ha <fctefía-

do
, y fentido mal de la rebelión

,
por caufa de la Reli-

gión.
1

i

El Rey de Inglaterra por afinidad fuegro, y en la

heregia pariente , di© ellas razones,para reprouar
, y con- '

der.ar la rebel ion
,
como drze Bucquingan , en la cafra

que eferiuio al Conde de Gqndomar , al fin del año de mrl

yfeciento^y veinte.* La primera, por la Religión de la

conciencia. Y la fegnnda por elcxemplo. Quar.to toca ,,

alaconciencia,dixo:qu“alReyd^lnglaterra le confía „
ua

,
que no confíentela Religión qnc profcíía

,
que fe paf- »»

Yen las Coronas de vnos a otros
,
por la Religión . Qué »*

‘los mifmos Turcos
, y Infieles alaban, que fe o ciez11*

can los Reyes
, y Superiores temporales. La frgtrnda

•es
,
que es exemplar peligrofo para todos los Feyes ’*

Chriítianos ,fiaproua(Tenerte repentino pallo de vn Rey- »
no

,
hecho por íola la autoridad, y voluntad de la Pie ’*

. be. \
#
que aunque el es Monarcha por legitima fucefsion

**

de herencia , no fe puede imaginar el daño que efte exem-
**

•plarf^iria , fí vna vez hechafíe rayzes , que con el fe to
’*

caua al Rey de Dinamarca fi» yerno en las niñas de fus

ojos
,
que alcanzó el Reyno por elección, &c*.No c $

bien que fea mas juila,y benigna la Philofophia de los Tur
eos

, y Herejes
,
que la de ios Chriílanos , niesjufto,

que aprucue la Chriftiana piedad lo que el Turco
, y

Hereje reprueua folo con la luz natural
, y aprueua

también lainjufticia
, quien en tan peruería caula de re-

belión focorrealos Rebeldes con confederación
, y a-

iiento.

Y que otro blanco tiene la liga con los Suecos?

Na- las
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I Art.

;
De la Jtftiti t ¿le las co>éfd:ración :s

Us palabras d: la q. efe hizo a
1 3 de Héncro de iá$ t..

1
' fon *

1. Qué fe hazeliga
, y confederación con el Rey de

*’ Suecia,por c^fYdeladefeníá de los amigo? que cílan o-
” primidos.y para la.feguridaddel comercio auritimo;ypte

t
ra que iban reílituido:» a fus-Eftados todos los Principes,

y

„ ordenes del í moer ¡o, como eltauan antes de la gueira de

„ Alemania,&c Y íina 1mente,paraque todas las colas buel.

,, uan ahniíjno ícr.y.eftado que eftiuáj antes que co nen^af-

fen los alborotos de Alemania* .Y, en dio es comprchctt»

dida ante loJas.coíaslareílitucioneUl Palatino
,
y.de. to»

dos ios Rebeldes de Alemania y.de Bohemia i tus Hila-

dor.Luego injustamente los condenoiu Emperador . íi es¿

jufticiaboluerles fus Eítados, y fies juítóque vn Rey efV

trangero trate que felesBitelua- ;y.íegunci:o,noíon cul*

paños cnel Jchtode U rebelión 01 han incurrido en crimé:

, UlI^Maieftátis, Ella eíTo bien? Han quitado el Imperio»

aiu Señor,y,con fue reade armas le han deí’pojado de Bo»

hernia,de la Mórau¡a
#y de los dcmac

- Reynos que heredó,

y,han i lam ido en fu tauor al Turco enemigo de la Religió

»

Che iftiaoa ,y.han intentado matar al Emperador: y ello no ?

Ib negara el Rey.CaúíluniTimo , ninmgun Chrffliaoo,,

• ningún Luteranomi ningún Tu reo,ni la m:íma.Barbaria,

qu.'pudier,a hablan luego fon los Principes,do Alemania,

rebeldes,y.reos,de crimend - léífa Mageílid.diuina
, y hu i

nuna,merecedores por difpoiicion de diuinas ,|y humanas

»

Eeyes ,que los caitfguen en las hazlendas ,tierra >,hcnras,y;

Eítados fATemejantes maldades hande dar lamano Reyes

.

ChnLlianifsimos
,
que.tienen.por blafonel de íer judos?.*

Que los ProteíluBUs rebelJes leuan ten al Sueco,' al Tur?

co.al Tartaco,parece que es tolerable, quc.nadie puede ir.-

aja mano al futíalo que nó fe enfurezca •, y es ílleuad2ro,q

.

p idan foco tros a lo¿ que fon de la proféísion mefma de la

heregia que ellos pu>£díaaT<?ro que paciencia aura Chrif

t«na,quc no íkntdjque los Reyes Chnüianiísimos, hagan

.

luya,’
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Tuya propia la caria déla rebelión de los Prote (Untes (in*

julli (sima,y por tal condenada detodos los que bien lien-

ten)? Llamando BarbarOb y confederándole con Herejes,
• ” • - iArt.il •

:on - .

\dtrart.

pia la culpa della,porque el Reockle es el luego,y el que le

ampara es el qáele atiza
;
el Rrbeldeesad' Autor del mo 40c

jj .ef.

tin , el que le iocorre es el que le confcrua
, y haze durar; cudw.'

arabos culpaio3(quizi)igualmentc,que de ordinario, no

oía rebelarte el que te ^e fin am oaro,corno el Heieíiarcha,.

dexa de fe morar las hercgi2s,quc ve que todos reprueuan,

yeícupen.luego el que da armas-ai indinado a rebelar, cite
"

es el qae le haze rebelde. Porque con que titulo,o con que*

julticu jora pocolia pn Francia el Duque de 3iron,ydon

luán Conde de Armigriac;
3 y don luá DGque de Alanfon,

i Sub Ltr

y en otros tiempos fueron muchos condenados, y íusticr- douitoi.-

ras fueron lomadas,y.conftlcadas,y aplicadasala-Corona-

ReaHDízenjqueporrraydoresjyo vengo en ello. Fues es-

inocente el Palatino?Que delitos hizieronefto$Principes ;

de Francia, íi te compara con eftc grande ladroniciadel Pa’

latino? Aquellos Principes no quitaron de la cabe c a allley

láCorona,y.elRéyno:no -llamaron en fu fauor al Turco* *

ni te ti^xeron a Francia, ni al Olandcs,ni al Gabor, ni al

Sueco , ni a otros formidables enemigos dé la República*

Gáriftiana,yíijuftameDLefequitólavida.a los ttaydores,,

lera inocencia para con el Real pecho-, auer los Rebeldes

dé Alemania robado liCoro’na a fu Señor natural? Ech*.

dote de fn Imperio
, y auer precedido con todo genero de

infotenciajyhoftilidadíSi^us vaflallos(Scñor) fontraydo-

res, con razón clamas ddagrauiode lutraycion,«árlenme

de lefia Migeftad.dignodelitodé fer cafíigado,con conlif-

cacionde todos íús bienes,para lá Real hazienda, y ron pe

fudeinuerie.Nólocondeno^ntes vengo en ello, y lo al a-

bo,.
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*Bc tí Ivfiicht de Us deya:mi es

alabo.No fea pues la jufticia de palabra , featambien de

\ Augu.fi. bra: 4 Enfre los hombres v-iues,y entre las cofas humaras
én P/al. eres Rey Grande, y en compañía humana de otros Re-

yes
1 y Principes ; no hagas a ninguno el agrauio

,
que no

quieres que ellos te haganrdefagrada la rebelión al que la

padece
, y es agramado en ella

;
razón es que le drfaara Je

también cebarla,y hazerla de otros vaflallos con fu Rey,

que amparándola agrauias a los Rcycsde los Rebeldes y
incurrescnelmifmo'dciitodel Rebelde ,aquiendasfu', r-

$as
, y autoridad,para

quefir atreua ala rebelión, y no U
dexejylos Catholicosde Alemania, y la verdad mefrna hi

años que cargan la culpa a las armas
, y confederaciones

del Rey Chriftianifsimo>de rodos los ladronicios, y de ro-

das las hoílilidades que íe hazen contra el Emperador

fu Señor , de todas las infolcncias ,-y crimencs abomina-

bles,quelos exefeitos enemigos del hmperador,y el furor

de los rebeldes Proteftanres , y Suecos , cometen contra

jas Virgines Sacras, y Religiolos , Sacerdotes , Prelados,

Altares, Iglefias,y Sacramentos. Si quitas citas confede-

racionesno Chriftianifsimas,y (iquitaslos dineros
, y las

armas a eftos Rebeldes,toda fu facción,y traición fe caera

muerta,fin aliento,y fin alma,como vn tronco fin neruios,

* yfinrefpiracion. Quien,pues,hadedarquentaa Dios.de

todos eftos crimines, y delitos,fino el que con fus ccwfcjos

es radica 1 perfuafor, con íuhazienda alentador , con íiis

confederaciones Autor,con fiis foldados

cxecutor de tantos

dañosí

ío

cap:
í . t*

9
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' CAP IT V LO VIII.
’

•
' * ’

‘
*

- '

No bajíapara darf¿corro a los Rebeldes v

Jlr confederados.

T A capa que fuele echarfe aellas confederaciones 'es
,
q>

fe deucn amparar lo amigos confederados. Confieflb'

Ib, perae s quan-do efidn agrauindos. EíhtbeJa regla q dio f R**
ei Fh'lofoíode juftificar la guerra, y dize: * i Conuiene,

tljor'

que los agrauiados tomen las armas en íu defenía,o por fus
^‘CXA<̂ m

deudos,y bienhechores,)' también pa^a amparar los com- •

paeros.agrauiados^.Y tan A gtirt indine:* z Ninguna cofa
deue penfar mas- y mas atentamente el hombre judo enef-

’*

tas cofas,fino que fi íe rnouiere guerra, fea juña *.Y no dize

que lo cs,Uq ic «mane,por Uuotccer los amigos,fino la q
venga ¿as agrauios. Y lepte no fe quexauadel Rey de Am- s Tuiit...

mó, que le moma guerra,fino que craúnjuila- 4
3 Yo (uize) ir.

. no ce hago agrauio ninguno .tu me Ic hazas muy grande, „
'

mouienio contra mi guerras injullas *Cerrada,pues,den- >»

tro dedos dos canceles-ia regla del locorrode ios amigo»,

csllaiu.íána.y faata;pero<ín Cilitndo dellos , es el amparo*

de toda rrta'dad,y rebelión. Porque como la prompeitud,

que dos hombres tienen para hazér vno per o:ro
,
quanto

lé p¡dieren(fea jufto,o iojufio}’ oes amifiad, finó conjura*-

cton.atiíl la ligaron que fe confederan los Principes
,
pa-

ra, focorreric el vqo al otro en qualquicra ocalion , fin

reparar en que íca jufta , oinjufta ,
no es liga-, fino con-

juración deleitada , y. reprobada por Leyes de O ios
,
que

de la naturaleza fi¡camós gravadas en¡nueftras almas. Hále

defoeo: rer los Rebeldes con confederaciones , aunque

nraeuan guerras in¡uftds a lar Prouincias confinantes y léi.

fiiraus del Occeano,y í; atreuana fu Rey con la rebelión.

Digitized by Google



•

'rDc!a 7 ipielt de ías vwilf*d?raciónes

^ysiDFojcon facriíegios^Nofe-ve.quees delito gMuifsi*
- * motener parte,y cooperar con !¿ . rn.ild<ides que hazendo*

aliddos,y ciarles amparo en-clLisí V nofoloespecaoo dar»

les focorrc,fino que también lo es fola la -confederación •
•con ellos? Tan dcfdich ida cierto es ¡como ordinaria!» m.áT

cara dé los Reyes,có que cubrió vn t iempo el.ro ¡l r.oL am-
bición de la República Romana

, y fe le cubre .aora tibien
el de algunos, de los que dan a Alemania cftos íocorrosj

p orque fe hud gan de.ver jfus .amigos metidos an fundías

guerras,atizadas,y las procuran encarnizar
,
para rcm ai-'

darfe con los pedamos que en ellas fe defgarrar.en de las

purpuras d- los queTehazen pedamos (ecmodjzen) a rio

. buelto. Siguen las huellas Romanas , cuya traja delcubro

x
* '

moybienTulio*4 Njeítrepueblo(diz. )trata,ndode.a¡n-
iP‘ »> (parar fus amigos,ya poífec las ri:rras de todos ellos*. E ¡i*

.fue juíbcia dRomanos,q puíi ;ro i íu maso- doria en pof-

/écrg'ande ! mperi©
;
mas la juíticif. Chníltana -tic»; los

ojos en las Leyes del Cido , en lasquaies
,
no es meior di

” Imperio,y Rcyno por grande.* Que no es de feombues de

ilib.Arde
bien(dizeian Aguftin yjtener íii gallo etique fu Reyi olea

Ctuit. ,,
grande* Y anfidvnico blanco de dar fo„or;o.a los.a-m-

gos,hadaf=rla jufticia y razoupara darXel oporque tana-

.

bienios con federadospueden tener guerras injuít»s,como

¡las puede ten r el que íocorredueqbuo balda que ,lo¡ Pj o
te tantes los Q!an Jefesjy el Palatino,fean.amigoa.íi no fon

. agradados,para darles fo.orro?Los Hugonotes en Fraa-

cia también tuuieron amigos confederados ,qu¡ fieras que

‘los.focorcier.an contra ti?JPieflíbque.fio ;attfiUize el p:o-

beruio vulgar. luftifsimo fue d ¿corto
,

que el Ingles dio

a los Hugonotes,}’ Rochileícs , fi es juliod que da d Rey
dcPrancaalos01andeíés,y Rebelde* de Alemania. Por-

que el Rey ¿¿Inglaterra dioica fuiarnigosvmdos en vna

mefma heregia £1 de Francia le da a los Herejes,fiendoil

Xíatholico. L1 de Inglaterra le dio a los ddpojadosdclan-

.

H*
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tantas Ciudades,auLnJoles aiíegurado U palabra Real. El

de Francia a los que difpojandc fu Reyno a lu Enrpera

dor natural. EJ de Inflare fra a los que el llama Catnoli-

cos,cuya col in.myddenfafc
j
lita fer. Elde Francia a los r

Herejes. Elde Inglaterra a los que defienden fu fee,viem '

doia peligrar. Elde Francia a los qpequierenacabar, y a-

tropellar laquecl mifmo Rey de Francia profeíl'a. Pues

fino fe laua la -mancha de la coq|'ederacion,y del íócorro, q
cFInglesdioa los Rebeldes de Frácia,por lacauíade auer

’ *

.fele dado a los defu mifma Religión, y hercgiadefpojados ,
^

de fu Ciudades,como fe auara la del Rey vle Francia , de

aue ría hecho. y de auerfi.de dado a. Herejes enemigos de la

Religion,qucclmifnoRey profdTa? Ida juntadbla noche

el Cieloco 1 la tierra,para que ya fe pueda d;zir,-que los q
han- íedfio pedazos la-Corona Imperial, Jas hachas encem ... . . .1

didas de fediaone- ,lo r
- defpcmdóres de lojTurcos,la hez

de las heregus.que lé han cofljurado contraía FeeCatho-
lie 4 eítán agramado*. dcl Emperaior

, a quien han quitado

el Imperiosa honra la mageitad
, y

la vida .on riere za mas 1

1

que barbaraí Parece que lu de llegar ef:o a facar del infier- 6 Apxd

'

no aquella palabra de los rematados vagantes . *'6 Bueno, g. E-'

ydanfoes rodo loque fe nos antojare*; Muy lexos fe yo

muy bic qetiá rodo cito de la intéc ó del Réy ChrilFamf*

fímo,qfaoemuybienq^ofeJudiajurtatel*buen Princi* ,

pea u antojo, lino a la verdad ¿inmutable
;
ni hade reglar

fus attio.ies có la regla lesbia,v de plomo,que í'ucie acuitar

fé e.ia a lo> antojos de los Principes, fino q Jas deuc a;uf«- -

taralarcglafi\a,yinc.»pazdetorceríe,queesla regla de
la verdad dama acertd;ísima-,quenoié tuerce

,
yaclla

fedeue a pitar y amoldar todo cuello* y hipearle toda ro-
'' v

drill
j
porque ella regla es Dios mifnio

, y lü eterna ver ’
. -

1

did,qued¿code fimifir.or YofoyU verdad mífina.*7Y 7
^

cantamos d.l: S Que es regla, y bailón Real , Irrito , y fin
3 p/*jm *

aUbeadura?. Sabe muy bien el Rey Chriítianif bresque es
, ( fifi'

úcto, ;
• 0



.

'

*]jela 'Jujlicia de las ccu'fcdcración es

fento,ló que manda la verdad c terna, q condena con jiffti-

* da re¿ta,yíiníobornos las rebeliones de los vaííallos, l»s

, conjuraciones de los poderofos í los robos de las Coro-
nas .lasdefeftimas de las Mageftades

, y las trayeiones de
• los parricidioSMAquclla voz:* Lo que ib nos antoje es bue

no
}
íblo porque fe nos antoja*.Es moderna de Frarctí>$,

quefehanatreuido(conlalironjaindigna de Chrifianos,

y indecente alos miiraos Reyes) a dezir ál mifmo Rey
, ,y

• ’ a -efe riuir publicamente. *Ei Rey hizo la lipa: porque qui-

_ ” ío- juña guerra cs,pues ti la munte*. Refpondicrales Tcr-*

*c
\

°

tu^ano'-* 9 Grande es^ porque es menor que el Ciclo*.,
,

c • o.
porqUecn c i Cielo (efto.es en Dios) eftá la regía cieña 4e

ioP¡ut ^judÍQa,y razón-,no en el anroodclo, Reyes. .Y afsi cíi-

in Apj- l
aiendo vn ldbngero.a'Antigono R*?v de Afsia^rq Todo

fbtlg. W les ps licito,y juño a los Reyes*.Reípondio:* Elfo es an-

,, íi,que todoes uño a los Rqyes Barbaresco a mi,que fo'.o

„ tango io que es ¡uño,por juño
, y loo lo que es decente,

por de;ente*.Pienfo que Anaxarcho fue el primero
,
que*

1 1 Pin hiendo tritte a Alexandro, le di so cois vna platica muy fuá

tAre, , in ue y blanda: * 1 1 La jufticja>y lo licito fon aífcíTores de lu-
Alejt. „ p¡ter)COn qUC todo lo que el poderofo haze es juño, y ligi-

-i V co*. Anaxarchoxiertojfuemonñro n?uy merecedor de pa-

gar fu lifonta con muertecruelifsima,ydeeñrenar enfia-

quclla juñicia de los Principes,y fue afsi
;
porque cayó ce

l
.
1 v'ov.

min0i Nicotreonte, Rey de Chipre (con qiie n cftaua

Tntxjr muy mú njy el Rt,y^ mk4~nccrrar tn vna Pcña hi,cca
*A

"y. que la qucbraíLr. con almaStcas de yerro,con que le hi-

zo pedazos. Qiuntonaeior dixo otro al Emperador,

como cuenta Diogencs Lácrelo * Porque ci Emp'era-

»» dor lo puede todo, por eflo miflnopuede menos*. Y ían

- ... *• Aguílm 1 3
acordando a los Reyes la mi feria humana , les

J’e Ciato. ^1ZC: * Fciizes fon los Reyes ,
que fe acuerdan

,

que ion

r.¿2.
' hombres en medio de las lenguas, que los hjnran fubli.^ ~

; . •
.

* menien^
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memento , y entre los agaflajos de ios que les hazen rcuí

rendas muy profundas fin enfoberaecerfe por nada def-'** ,

to.*. Porque los Reyes^Ambien fon hombres, ytomo
*’

hóbres han leuamado tantas tempeftades de guerras qué
defdeelprincipiohan afligido tanto el mundo

, fopladas -'

de la ambician. Luego meneftercs,que nadie llegue a tan t

abatí JaJifonja, que dcpordifinicon d~ la guerra juila. *
'

Que el Rey lá rtiouio*. Y que ningún Rey llegue a tal* va- >»

nidad
,
que-tenga por lítito.y jüfto loque el quilo

,
por-

que lo quifo j.qqe fu voluntad dcue regirle
, y goucftutféy

1

-

por la voluntad
; y leyes de Dios

,
que fon mas poderofas, ‘

y de Principe mas alto , y grauádasen las mifmas entra- 1

ñas de la perfona racional
,
que lo que ellas prohíben , no

*

pueden bonificar 5 ni fentencias de coníeios # ni refúlucio-^

nes populares
,
ni mandatos de Reyes, ni voluntad de los »

Emperadores.-
. 'jf-

• La Verdadera regla,pues , de házer confedéfKciohes •

es , la que vL rolos Romanos, pid endo algo a la plebe, y .

dezian. 1 4 E,E,L,N (R.qera dezir :* Noay derecho de ^
ms :?*

pedir nada
, fino fuere iufto*. Y eflo deuenha*er los Re-

e¿e ni

^m
yes en las confederaciones rno hazerlas aunque les inapor- * '

•

te mucho , fi ion condenadas con la Ley de la natural

leza
, que es mas antigua

, y mas firme : y la Ley natural
-

condena las rebeliones de los valfallos contra fus Princí*!

pes
, las vfjrpaciones de las Coronas , y Principados

, y
del mifmo modo condena las confederaciones

, y fáuorr .

con que eftas tan criminales conjuraciones
, y qualefquier'

otras cofas injuflas. , fon ceuadas, ayudadas, y fomenta-

das.^.?%:r
Porque el pretexto que algunos dan para dar bué co

ldr a eftas ligas^y confederaciones de la libertad oprimida

de Alemama,pefa poco mas q todos los demas colores,pa

ra coa los prudentes; Pues.queí Ls comprehendido en-ía

1*
1

*
t " pfetrtk-



jDéla Inflicta de las confederaciones

prerrogatiua de la libertad,la licencia de quitar la Coro-
na y la vida al Emperador*Y de oprimir la Iglefia?Y de k©

bar ios bienes Sagrados contra las leyes del J roperio ,;fin
*

^obligación de reftituir los? Porque también no íe defende-

rá la libertad de qualquier ladronicio,y adulterio,o facr ¡le
*

gio^n dandojugar fin caftigo.a hombres perdidos , de co-

meterTemejantes delitos?Y fí los caftjgadosdienten Ja pe-

;na,no es aquel li oprefsion de confederados>finoir a la ma
no a los exceíTos es aquella perdida de.libertad

, ficd.de

licencia demafiada;reprimidi,y condenada,no íólo conLe
yes Diuinas,y E ele fiuílicasj fino cambien con las pregma-
itigas Sanciones del mifmo J snpetio.

CAPI TV L O IX.

JLafegiwda razjon es,porque es illicito 'ayudar

’ ,conlas armas alus Herejej.endefenfa

. JclaHeregia.

;T Aotracaufa.porquefon ilícitas las co-¡federaciones

^delos Francefes.con los Herejes,es la cooperación co
«i • l tt r ti *•

.claridad.

Lo primerean© creo kque.ay ninguno que fea Chrif-

tiano de veras.que lienta tan mal de Chrifto, Autor de la

Religión Catholica,que pienfe,queningüChriftiano pue-

de hazerJig^s con losHcrejes_,ni,focorrerlos con dineros,

armas,yfoIdados,para que hagan guerra a los Principe*

Catholicosiprocurando con ella derruir la Fee verdadera,

ias cofas3 agradas, las dignidades, y ceremonias q Chrifto

infti-
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inftituyó para el remedio del linageJiumano. Porque efto

no es mas que armar los enemigos de la verdadera Reli-

gión,para arruinarla,y poner mano, y cooperar , y hazerfe

particípate en los facrilegios de los Herejes; y efto es mas
cierto

,
quando fin los dichos focorros del Rey,que es Ca-

tholicoüiera en el fuclodeíármado fu atreuimiento contra

la Religión:porque en efte cafo^ofa llana es, que es delito

gráuifsimo cooperar,y tener parte en el pecado
,
como Id

es el crimen de los infieles, que de la mifma calidad jes el

crimen quando tu le cometes, y quando ayudas a cometer**, •

le,aunque tengas también otros intentos, que tan homici- •

da es el que a vn hombre enojado le da cípada, animo,fegu-

ridad.y compañía,que le ayude a matar vn hombre , como
el que le mata; tan fácrilcgio es el que arranca el cerrojo,

deíquicia las puertas,o las quiebra,yda las llaues para abrir

el Sagrario,y robarlaGuftodiaenquceftá el Santifsimo

Sacramento
, y da gente con que robar vna Iglefía con fe*

guridad,como el mifmo que la roba.Y fi el facinorofo no fe

atreuiera fin aquel amparo a hazer el 'delito
,
me^atrcuó a .

f

dezir,que comete el que le ampara, igual , o mayor del to,

que el delinquentejporque en eftc calo el fauor
, y feguri-

dad del,es vna tacita exortacion al lacrilegio,que es caula,

que el delínqueme que ya no fe ballaua con animo ,ni fuer-

zas para el delito, fe anime a hazerle, por manos del que le

anima conelaliento,yfocorro.Conefiaconfideracion,no iStrm.y

rehusó fan Aguftin dezir:* 1 Saulo guardaua las capas de

los que apedrearon a fan Efteuatuy el era el que leapedrea *’ t% 4 *

ua.executandola muerte del Protomartir , con las manos **

de todos aquellos*.Y en orrá parte 2 confieífaj que Saulo
’*

guardaua las capas de los que apedrearon a fan Efieuanjpa 2Strm. 1

ra que parec¡eíl'e,que el era el que apedreaua a fan Efteuan de Sdilis
con las manos de todos,pues los deíémbara^auadc losvef- r.3.

tidos
, y del cuydadode guardarlos

,
para que le pufieífen

‘

todo en apedreará Santo:c9ftque dize , excedía encruel- ,

O dad

• Diaitiz



> < 5 .. De la Inflicta de las Confederaciones

dad a todos los que apedrearían a fan Efteuan * 3 De tal

3 Sxrtfh
maQ!Jfa afsiftta a los que apedreauanal S anto,que le pare-

” eio^que no baftaua apedrearle él con fus mifmas roanos, q«-*,f ' *
’ para eftar el en las de todos,guardo las capas,y vellidos de
”
todos , mas cruel ayudando a todos

,
que apedreando por

fus manos*. Y íi con qualquiera intención de cofa tempo-

ral que tuuieirc,tambienl\uuieraSaulo dado las piedras a

los que apedreauan,animo a los tímidos, gente a los qtécn

hiauan,poner las manos en el Diácono Sacro
,
feguridad a

* los que temiefíen fer caftigados por ello,y huuieradiuerti-

do las fuerzas de los que defendían a fan Efteuan
, y las de

los(fi huuicra alguno)que de fendiah a Chrifto,quando le

querían Crucifica»,para que no pudielíen defender lu ino-

cencia,que rayos de fcntcncias,y condenaciones
, y q true-

nos de palabras,no fulminara contra Saulo la milina ver-

dad^ Que no fon menefter razones Retoricas
, y exquifitas,

para conuencer la cooperación llana de la impiedad ,
folo

era menefter energía,y eficacia de palabras
, conque abor-

recer lo que el fentido de qualquier piedad Chriftiana abo>

mina. Pues no hazen menos qne hizo,o hiziera Saulo, qua

do apedrearon a fan Efteuan,fino peor los ;que con fus li«¡

gas,fauor,y focorro,dan aliento a los infieles armados,pa-

ra acabar la Religión Sagrada,y fus Santos Sacramentos;

y con que dan animo a los tibios,armas
, y íbldados alos q

' no tienen fuerzas,y los que diuierten las de los que las de-

<• fienden ,y fe las ennaquezen; y los que deftruyen los baluar

• tes,muros,puertas, y finalmente todas las defenfas con q
fe defiende la Sagrada Religión. De modo

,
que los Here-

jes tengan puerta abierta.y paíío franco
,
para deftruir los

, .
• Templos ,enfuciar las cofas Sagradas

, y arrancar lamifma

fee de los coracones de los Fieles Que otras cofa fino eft

tas ligas,para hazer delitos,reprehendía el Profeta,quádo
r
l/LbdíAt dezia amenazando:*4 El dia en que eftaaas a punto cótra

„ lacqb,y los hijos de lintel
{
qyafido los Idolatras ageno*

~ C '
...

'
«tí



del^R^y de Francia con infieles* Lib. II. i o 6

del rebaño de Dios, le cautiuauan fu exercito
, y los eftra-

ños entrauan fus Ciudades ,y forreauan a Ierufaien
, tu

también eras como vnodcllos*. Dixobien, como vnode

ellos; porque vno de los Sacrilegos es, el q con fus manos

comete facrilegios con los Sacrilegos
; y como vno de los

Impios es,el que con mano armada abre camino, para que

los que braman por la oprefsion de la Fee Catholica , ten-,

f

;an el camino llano,para derruirla,y dexar defnuda la Rc-
igion de todo amparo,para que eftandolo,quedcn en ma-
nos de los Herejes,que los alrenten,laFee,los Santos,Ios

Sacramentos,los Sagrarios, los Monafterios
,
los Sacer-

dotes-,las Monjas, y finalmente todo lo Sagrado , como lo

hemos vifto, poco ha en Tierlemont, y-que fe publique

por fin culpa , con la cauilacion fria de no le que buena in-

tención. Como fi Fulcon Ar^obifpo de Rhems Imuiera

reprehendido en Carlos el Simple mala intención,fino to-

las,y defnudas las confederaciones que hizo con los ene.

migos de la Fee
, y exclamó contra ellos , diziendo: * $

Quien nc temblara confidcrcndo ,que vos queráis la a-

miftad de los enemigos de Dios
, y que queráis recelar

armas
, y confederaciones deteftables de Paganos

,
pa-

ra ruyna
, y aflólamiento de todo el nombre Chriííia*

no? ».*. • . . . .

*

Y Carlos Caluo no bufeaua mas
,
fino amparo de

Infieles contra fus enemigos , en lo demas quedando

muy fano en la Fee , y muy puro de intención; pero.co-

mo deftas amiftades , y focorros fe feguia largo i adefr

truycion,y ruina del nctnbre Chriftiano, para la qull.

difponja, la peíte de la impiedad de los Normandos.
Fulcon kborrecio tanto aquella confederación

, y com-
paña dearmas

,
que fe dexó dezir:* 6 Que cañera tódd

vnojconfedérarfccon ios Paganos,o negando al Dios ver

dadero,adorar los ldolos*.Porque defpeda<;a la Religión

50a agenas ounos
?
eique profefia hoftilidad con ella en los

Oz '
*

n

$ Apud
» Flodai

» lib. 4..

*>

»»

#*
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De la luflhia el: las confederaciones

hechas,y da fccorro,y fauor,ya que no en las palabras, en-

, las guerras contra los fieles,en fauor de los que paetenden,.

y trata del daño de l;i (anta Fee,con qualquier intención de
comodidad temporal que fuere.. '

• •

> .

• *

CAPITV L O r X»
*

Eamerra de losEfiados de Flandes contraed
C
-R^cy de E[pana,toda ella esporla Religión ,y

¡orejJuLi confderaeionyfocorros que

fe les danfon ilícitos-

Clendo todo !o dicho tan cierto* que no lo puede negar,

-

^fíno MachianeloioalgunDifcipulofuyo^on quien tiene

mejor lugar la razón de EítaJo,que la Religión,el cuerpo, •

que elalma,y el tiempo,que la eternidad
;
falta aueriguar,

fi la guerra de los infieles (que tratamos
,
que. es la de los

* Qjundefes contra fu Rey,yde lot Suecos, y Proteñantcs-

contrael Emperadorjfe hacomentado , fobre oprimir
, y

amparar la-Religion Catholiea. Porque aunque como he-

,, mos dicho,la heregia es hijade la rebelión, pueden en vna

guerra los Rebeldes,facudir juntamente el yugo de fu Rey, *

y el de la Iglefia^y fer juntamente traydores a Dios
, y al

Rey. Porque el que fauorecc de cora genios errores coi*»,

den.idos.fuele aborrecer
, y abominar al que puede apar-

tarle d :1a impiedad , o con do ¿trina,o con preceptos , Gr

cari caftigo$,y tormentos; y afíi de ordinario la rebelión

contra D ios (que da luz de la verdad) trae configo la rebe--

lion contra ios Reyes .deínudando el feruicio del Rey jun-*

tamente con la Fee de Chrifto, para q-quedandenel Rebel-

de libre, y deícmbatacado de las doctrinas déla Fee San-

ta ,
lo quede par^

, y creer todo aquello que fe le *

T-‘
”

* ^
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ádRey de Francid Cun infieles. Jjb.II. ; 0-7

.
antojare.’» veo que generalmente es entendido en Fran-

,
cij.que no tiene qu^vería Fee,y Religión Ghriítianacen

• la gueirade OLnd.t,que Telo toca en Razones de Efiado,
'
* yjqueaunqcn lo tocante a lo Político, metí la mano,y las

ar mas el Rey de Francia,no agrauia la Chriftiana R. ligio.

Eñe diGurío nace de falta de noticia de lo fucedido
, y del

afeito torcido que 6bliga,o por la flaqueza,o por vicio de

naturaleza que el hombre fe alegre de hallar pretextos

veníi:niles,coa que ic temple el fifeal que tiene dentro de
• fu concienciado fe folape lo feo de las acciones

,
quanÜo fe

halla preío de laaftcionde las cofas temporales (que es ti

,
contraria a las Leyes de la juiticia Chriftiana) y no puede

,
caifigodexar aquellos grillos

;
para concito dar a enten-

der, yac ha a id.ido bien, ya que no puede dexar de conocer*
que paraÚ preferida de Dios ha andado errado.

La guerra(paej)dc Flandcs, íoio ignoratyquc ha ficto

. guerra, por caula de Religión , defdefus principios . hafia
oy.los que no tienen relación

, y noticia de las cofas de a-

. q ellos Litados.Y íi mirarno- los principios,de que fe ort-

g nó la nireua Religión, fue laJucha, que encend.o fcs alte-

raciones;! fJtelrgionnueuai®.npio las treguas
, y embara-

ce» eh ratadas y hulíeligioo nucuacs la fuente de todas las

durísimas calamidades, con que hada oy citan dcftruydos
los Eftaios de Flandcs. Poniéndolos ojos en los princi-

po^ de las alteración? s:todo el daiio vino de Alemania
, y

de Francia a aquellos Filados-, porque có el comercio que
tenían co i ¿ ie.nanes.y Franceíes,comentaron a tener no
t:c¡adeni: .uíee y R l¡¿rió,y yadeíaho’de 1 <;6z.enTor- * Vand.
nay '/uleneiens,y otras villas en predicas

,

y

platicas fecre* H-urJib

tas,auun comen^ado.a gufturde aquellas nouedades,)’ co ” ^ : ’ni '

brando conchas aticuimicnto,comcr^a^ana dezir ya fin

recato Qiie 1} ios auiaacudidc^aíus hueros diíícos, que
”

auia HeiuJofe dos Reyes de Francia enemigo, de rué tía l0V
Religión,que fueron Hecrko,y Francifco,yauia dado fu \,anríat-

O 3
' nucuo

,, i»- «T»
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De la Tu/liria de las confederación*

a

• naeuo Euangel io,y nueua Religión a los Reynos de 1 nglá>

” terray Efiocia ,y.con;ocompdido al Emperador Car*
” lo. Quinto , adexarcl Imperio, hazicnJole inútil de la-

\ caber; i y dalolc tantos émulos
, y enemigos al Cardenal

n Granuda , cabera de los Papillas en Flandcs
,
que no era

'
?J

julio,que ellos faltalTen a cantos, y tan felizes principios,

?J
que era. indecente

,
que el nuetio Eulngelio refplanit-

,, cieíTe ya en tantas partes,y que el Cardenal quiíieíT: ialir

„.con.fcrabfo'iUío Señor de todo en Flandes-,y qae ya fe

,, hazia'nnueuo. Obifpos*paradeílrulrelnueuo.Euangelio,.

>, q fe trataua de ¿regir enDtuay., nueua vniuerlidad para los

»> Papillas,q ya los Iefuitasauian venido a Fláies,vna gente

»» aborrecida por fus nueuas íuperfticiones, y enemigos J * la

•* R.-ligio nueua ;q el Pótifiee auiabudtoapccfieionar co <ii-
'

*' ligéciadelRey.elCóciliode Xréto,pataeílablceer,yaffc-
*- gurar masías cofas de los Papillas? Y por remate de to-

%
* do, que fe caftigauan los fieles del nueuo Euangelio con

/ caíligosdurifsimos,cofa.queconyenianoconfentir mas*.-
* * A-cílosdifeurfosdegente inclinada a la nueua Religión,

los Miniílros Hugonotes (peílc de Francia] dieron nueuo

a? Phhe calor. i Porque tomando oeanon de aquellas viftas del

inCarol. Rey Chriftianifsimo
, y de la Rejna de Inglaterra , clona-.

9 anr.o lfabel,y particularmente de las de la Reyna Madre
, y del

íd^y» Duque de Alúa (que tuuieron por cierto eran conjura-

ciones contra ellos) refoluieronde juntar a la Heregiat

la rebelión
,
para que teniendo en que entender el Rey Ca-

tholico dentro de lus Eílados , no pudieffe dar .focorro al i

• RiyChriílian:fsimo,y perfuadieron a losFUmencos.ya al-

borozados con eílas nouedades. 4 Que ya los Reyes de-

^ Francia,y de Efpana,concalordelPapaíé auian conjura-.

»» da,no folo á axrácar de-quajo laReligion reformada,fino a <

** caftigaccon crueles muer tes a todo* los que la proleífaf-

• •* fen. Q¿»e para conjurar los nublados, que amenazauan tan

•* gran tempeítad ,
y.cchados a oícas panes, no auia.otro

reme-



¿el Rey de Francia con infieles. Lio. ti. ios
remolió, fino acudir a las arrras , acudiendo ellos los pri-

meros a rrnrar por la caufa de Dios»y por fu feguridad:mef

osa,que era cola mas que jufta defenderfe de la violencia
“

que !o • T yranos querían intentar contra ellos, con la con- “

tra mina de otra violencia defenfiua-, que era cofa muy na-
“

turalfocorrerfcdelasarmas,paradefenderla vida, y que
tomarlas,para defender el. Euangelio,tenia tanto de agra- „
dable a Dios , como de gloriofo a los verdaderos hijos de >*

la Iglefia*. Irritando cada día mas los pueblos concitas »»

platicas, ylecciones de los Maeftros Franeefes . con que
jos alentauan a rcbclarfe , concertaron muchos de-quitar

la lnqui(k¡on,que les prohibía creer cada vnoloque fe le

anco j alie,y hizieron grandes juramentos, y con apretadas

'exageraciones,de no apartarle de la dicha liga, y de no de- t

xar de focorrer a los confederadosíkmpre que-fe hallaflcn

neccfsitadosde focorro-,con etto íc repartían entre la ple-

be papeles,que animauan a todos a entrar en eftasconfe-

d. raciones, y en varios eferitos, fuplicauan al Rey, le les

d:eíTe libertad de conciencia, 3 y condelcendiendo algu- iVande»

n-** Miniftros del Rey eneftas nouedades. Luego en to- H*er>&
do Flandes fe comentaron a romper

, y quemar las Sagra-

das I magenes , antes que entrarte el Duque de A lúa , ni

milicia ninguru Efpañolacn Flandes
, ni fe huuieflccaf-

tigado ninguno eu !os Eftados. Nadie podra creer, ni

los me finos Francefes , 1a rabiaconque fe trato de atro- *

pcllar todas lascólas Sagradas
, aunque en ello pade-

cieron un bien grandes agrauios los Fraucefes. Porque
fiolo en el año de mil y quinientos y fefenta y ícis, y en Tolo
el mes de Agorto,deide diez,harta veinte y cinco del dicho
mes,y en fiolo el du de GurBartolome (como íi fuera cafo
de acuerdo vmuerfal) entraron como enemigos en los Té-
plos,yMunaftcrios có táto furor,q hizieró pedamos, y que
marón todas las Imágenes, Crucifaxos, Altares

,
pilas del

Baptiiino,Curtodias del Sátifsimo Sacramento, órganos,

O 4 filias.
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De la Leticia de las confederado;! r
s

•

fifias,faariíHas,capillas,pul pitos,camklero?smilíuU s,bre-

viarios,libro* de cato, lósornartictos Sagrados de todos
genjrosjy robArólovt'jfofos.calizis,ampollas,incefarios,

y tas demas coílisSagradas,y las querr:arort,hiziéron peda-
zos^ ro'aaro ien Cafleberi Rayiieul.en Ipie, enGante,en
Tcrnay .en VaPnciens en M idlricht, junto al rio Moflía,

en Afreit,en Marfcn;en Malinas,en Vtrech.y en otras mu 1

ch is villas de O landa,y Celanda,dclgouiernodj Vtre^h,

y Jt Frrfi,i,de Groeninges,Zutphé,y GeU:es,y en ca-i to-

dos los lagares de las dichas Prourncias (cofa horrenda!) 1

Siempre que podían aucr a las mano » el Sant ifiur.o Sacra*
*

memo, le pdauan,¡edauan de puñaladas, y-le quemaban
; y

arrojauan en el íivelo las Reliquias de los Samos^y vnraiu
;

loscipatosconel Olio Sagrado ¿ycon la Sagrada Chrrf-

tna,y hazian burla de Jos Cruciíixo*
, y délas Imágenes de •

trios Santos,ydeziani* Si eres Hi¡o de D.os ,íic3 re» Ghrif
» to,o tu Santo,íi puedes algo di: viuanlosGeux oíos M¿-
*> digos

, y no te haremos mal ,T.i te haremosduftillas, ni te :

»* quemaremos *.O Anucrs.oiuelo de Flandesfjuanto paje-

arte! Exced .na todohon orlas cofas,qater. aquel cele*-

bírrimo Toarro .de Europa fu redieron
;
én que como en 1

oiginal,yenciía,ycpdogo,fcpuedenvertoias4asdeíd¡-

chas dolos Eftados de Elides Porqueta visinte de Agofto, •

auiendoalguno.' TtízaCdo Vifperas,y Completas,dieron vo •

zeí locasen la 1 gleba de nueftra Señora,hazienáo moú de

»du Sagrada imagen,deziísn:*-Di: viuan los Geux,o Mendi-
» -gosiy no te haremos mal*.Cerradas las puertas de la lgle-

*

fia yendo delante yn Capifan^comer <jaró á camar vn Pial
*

, jijo al tono que fe canta en Ginebra,pa ra que enfurccier.do ’

. fe corrcl tono.dieíjfcfl en ¿abisagradas Imágenes denucítra •

S ¿¿hora y en ins demwxielos demas'Sanros; y atando la de

Chr.ilo nueliroocñb.cñ ¡a Cruz,con tmas f©gas(d:xaiido •

lasde los lairon'es)lahizkro haftillas-, yhizicron hórren--

das-deív ;r.pencas,y í'acrilcgtos coacl Santiísimo Sacra--

mentój’i
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mentó-,hiz:eronpcdacos las imágenes de grande valor
,
y-

•pinturas de valentifsimos Pintores entraron en las cucuas

de los difuntos,y las violaron ,
íin embargo de fercofa re*

ferua Ja,y religtofa, por el común derecho de las gentes
, y

*

robaron codos los ornamentos y coíasSagradas de mucho
valorares diasentexos fe encrudecieron contra todos los

Templos de Amuers.Matm l de Metere Caluinifia pérti-

go de las maldades délos de fu Se¿ta y porefloteftigoma
,

“ybr de toda excepción,no dio lugar a que los íiglos venid* 4 itt An'.

ros dudi(T:n la verdad del cafo, ’ueefcrtuc.4 Q¿e aquella 5

no cae huno ral furor,que antes de las doze delia, 5 en (ola

lagr.indoíifsimi Iglefiidenueítra Señora déAmuers,que
”

tenia cerca de fetenta Altares, que eftaua tan adornada de *’

1 5 ^ <5.

ricas,y preciólas pinturas,y aparato tan Real, que parece
>>

no fe pod -a hallar en el mundo cofa como ella,auian ya ar- „ <

ruytnao las Capillas,deshecho los Altares,arrancado,y he >1

eho haftillas los recablos,y imágenes de talla,y hecho peda »
eo, las puertas,y los Cta!iftros,y en haziendoefto , 'luego ,»

grandes tropas de ino^os.con algunos picaros.y picaras an >»

darían por Arsr.er5,ahazerelmiímoeltragoenotraspar- »
tes de la Ciudad,y destruyeron én aquel loco, y repentino »>

alio oto los Monafterios de los Padres Franciícos,elde >*

las* C tarifas,el de Sátiago,cl de tan Andrés, el de Tan Geor **

ge,el de fan Miguel,el de tan Pedro Potfi,eldel Burgo
, el

”

déla Monjas Fadrínas,el dedas Blancas,el dedas Negras,
’’

eldel.s rerc iañeras,elde las Nonas, y el de los Réligio- n *

ios Boga-dos y Dominicos*.Y (patadezirlocn vna pala-

bra) atíolaró todos los Templos,y Hermitas de Amuers,
co 1 aquel alboroto precipitado,*

-

loco. De modo,que an-

tes de talir el Sol, auian echado por el lucio las principales

# lglcfias,y Templos de Amuers; y tres .lias enteros (como
drzc el ¡mimo Autorj^nduu'tron derruyendo todas las co

fas Sacras .no íolo en Amiers, lino todo lo que hallaren

¡de Tcmplos
, y colas Sagradas en los lugares

, y aldeas,

* .cerca,
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*T)c la /üfticiti délas confederaciones'
e.Tca<k Amucrs,que no qu-*dó cofa alguna,que no hizief-
í e n p dazo i con furor increibl c. La mifma cara tenia todo
d relio d: Fbndes,c aceptas algunas Ciudades, quedeten-
dijron de íu furor los Catholicos

,\y entonces derruyeron -

muchas librerías ricas de manu eferiptos antiquísimos
, y

€ Surtas
Popularmente la de fan Pedro de Blandinen Gante, i

09 .i 6
para con efto arrancar la fcc de quajo,no folo de loscora-
$ones ryde los Templos Sagrados, fino para que nohuief-
le en el mundo libros,y efcriios con que defenderla,y todo
efto íijcedio.vn año entero, antes que entrañen cnFlandes,

, el Duque de Alúa, y los Toldados cfpañpbs,q efto luccdio
- " por Agofto.de ni.; l y quiniétos y fefenta y feis.ycl Duque

.de Aluadcfetrbarcóen Bruft b4clmes.de Agofto, de nui
v quinientos y lefentay fíete.Y eftas maldades,

-y
la tan fea

profanación vniuerfal de la Religión Catholica,prouoca-

iq U.alos Toldados Efpañóles
,

y

irritáronla leueridad d i

Duquede A lúa, porque nadie dude que es guerra de Re-
ligión, la que entonces eftaua encendida en Flandes ;porq
rio (e originó la heregia en Ffindcs

,
ni en Francia de la re-

belión ,(ino al conti ario la rebel ion fe originó de la here-
gia

, y fe aumentó,y enueiccio con dedeo de nouedades,de
aquí refultó pregonar a algunos,hazer gente,cercar

,y en-
trar Ciudades,y finalmente leuantar en Flandes mieua Re- '

publica.

Y para que ello confte mas (Le¿tof)jonfíJera el pro-
grcflicfdefta mo 1.

1
gu erra, con que oy ella ardiendo Flai>

des. Auicndo andado citas tempeftades en aquellos Eíta-

dos diez años con varios fuCefl’os, ya llegaron aquellas pa-

res de Gante,q fe hizieron a ocho de Nouiembre,de mil V
quinientos y feis,con ciertas condiciones, con que fe mira-

qa algo por la Religión Catholica.y los Eftados por íu par
te, las confirmaron a nueuc de Henero,de mil y quinientos

yfetcnta y fíete,y juraron que conferuarian la Fce Catho-

xU feg ur^fneatejporque cchauan de vcr^queíin efta con-
*

. diciop,
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ddRey de Francia con infries. Lib. II. i r o 1

dicion.no vendría el Rey en las pazes.Y defpucs en Colo-
nia,intentando los Olandefes otra vez las pazes,co;i los

F.mbaxadores del Emperador,defde el mes de Mayo,hafta-

el de N ouiembre,de mil y quinientos y fetenta y nueue,<có

fuma expreíion, y claridad,q lifoclRcydeEfpaña, que . n-

pri aero lugar, fe miraíTe por la feguridadde la Fee Carito

ca. De modo que en el primer Articulo que tocaua a la Re
ligion.dtze:* Que el Rey no puede dtxar de hazer pie an- •

te todas cofas, entoJo loque concerniere a la Rcli;ion
’

Gatho!ica,que es la que deue tener primer lugar en el co-
**

ra^oide toioslos Principes Ci}riftiacos,figutendo en ef*
”

to las pifadas de todos los Reyes Catholicoi fus pallados,

antes pide,y manda, que en todas fus Prouincfas heredita
,,

rías,quede en pie,y íe obfcrue,y guarde la Rgligion Catho ,»

lica, Apoílolica Romana,como ílcmpre fe ha obferuado, y »

.

guardado
, y en la forma que ha florecido tantos anos en >r

las dichas ius Prouincias,y la que el mifmo Rey
, y les Re- **

yes fus pallados juraron guardar
,
quando fueron Corona ”

dos.La qual Religión fe aya de vlár, y vfe libremente (ex-
**

oluidas todas las demás fecdasjfineftoruo , ni impedimen-
’*

to alguno en la forma que los dichos Eftadosfe obligaron ’j

a guardarlas,y las juraron con juramento folemne en la có
’

f

fed . r ación genera de lós dichos Eflado
; ,y en el cdi¿to per

,

,

peruo.ycnotrosdefpachosqueembiarona fu Magellad, >»*

antes drías alteraciones,)’ durantes ellas*. >*

Veamos aora,co.mo luego,aun antes de ( njugarfe la

tinta , con que fe eferiuieron las dichas pazes de Gante
, y>

las condiciones de la nucua conformidad
, comentaron

nueuos motines,el de Orangé,y los mifmos Eftados atro-

pellándola Religión Catholica,q los tenia canfados.Porq

cmbiandolos Efladosde Flandes,aqneel Principe de O

-

range.y los 01ádefes,y Celádefes fus parciales aproualíen

lasdiehis pazescóGifparScetzio,ycóelSefo’deGrobé

íloncqirefpondieró q no podía aceptatluspor 1er cótrarias

ala.
i

•
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rD:Lt 1Ajílela Js las confederaciones

á la Religión que profdíauan * . »Y de (pues embúmda
al mifmo Principe de Orange a GertruJ Berguen, al Du-
que de Arcots,ya Vvilleruaho y otros Diputados ,para q,

admiticílen en Olanda el edidlo perpetuo, que íé auia acor
dado ea Marche,en Famini, entre don luán de pudría t y
los Hilados,entre otras cofasdio el de Orangepor fuVe'f-

puefia.*7 Que e! era Caluinifla.y q no lo auia de dexur di-

fer,y que fíhuuiefle Cortes generales de los Hitados , ai
valdey fri fruto,las quinze Prouincias recibirían nada to-

cante ala Rcligionjporque los Ql¿ndefes,y Celándoles,
j

x

mas auian de déxar 4 que auian receñido
, y que no i < ha-

rían ios Miniftros de fus Igldias
,
para que en lugar dell

entralfen Predicadores C ithplico»*. Y no huaicron i>,¿

rcabado dsfalif los Efpañulcs de los Hitado; (en cumpli-

miento délas dichas pazes de Ginte)qu oído luego alpup.-

toel de Orange,y fu g- ntc,8 echaron por eiluelp el cele-

bérrimo Kídnatteriode 1¿ Curtu¡a,y lu Iglcíh,qu clhua

en GertruJ Berguen.y otros que auian quedado en pieen

Beueruvych,Leerdan,Gauda,y Door-Jrach,yde los mate-

riales d: lasó,chas lgleíias,y Manaíterios , labró para fí el

de Oran¿e vn Palacio
, y de ordinario los jlichos malcriar

les gaftauacn lo que el queriap endio los diezmos
, y ren-

ras»heredades
, y todos los demás bienes EJeíwdicos , a

quien rmsdaua por-ello^y finalmente íixo:* Que el no po
dia boluer la Religión Catholicua QDr.da.nia wlat d *.

Luegoocupó a Emítelredan»ciudad Catholicifirra.y con

cond'cion exprefla
,
que fcllaron co » fus 1ellos los Hita-

dos de Olanda , Cclanda. y de VireCh,y los de Maerlé. - 9
Que en todas citas Prouincias auia de guardarle la Rcli-

*

gion Catholica*.Y auiendo pallado todo cito pocos nie-

les antes,entraron en la lgleíia de Haerlcm y con cfpadas

defnudas hizicron huir a muchos Sacerdotes, yhirierop a

otro;, y mataron a otros muchos
, y robaron todo quanto

hallaron en la di.ha Igldia.Y cntrandoclir.es de lun o<n
Amiicl-
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Del Rey de Francia con infalcs. Lib.IL 1 1 r

„ Am{klredaiT,íeenftirccieron mas contra las cofas Sagra-

das., porque echaron de la Ciudad los Religiofos de fatv

Francifco,híricndo muchos ddlos,y licuándola jufticia

Real,yRegidorcsCatholicosal mar, los embarcaron,

y

deñerraronde todo Flandesjy de allí có grande furor aco-

metieron a los demas Monafterios,Templo*;y Hermitas,

y a- los demás lugares- Sagrados ,deshizieron los Altares,

echaron en el fuclo las I magenes de los Santos, y las hizie-

ron haftillas,y las quemaron,enfuciaron los' Sacramentos}

y robaron todas las cofas del Culto Dluino que pudieron

auer adas manos,anfi lo hizieronen Gante el Ma-
yode 1 578. y otravezelde 1 579. contrauini^^Brlo a-

cordadoén las dichas pazes,y en Vtrecív en 1 Abril

de 1 f78ty otra vez la Pafqua de. Efpiritu Samóle 157 9-.

yencodalaDioceíisde Vtrech,pí)r Marqo JW580. }¿en

A muers dos veres,vnia el diadela Afccníion de 1579. y
otraa primero de lulió 4e 1 <58 i.yaveinteyquatrode lu- '

lio dé 1581 .hizieronií|a,y confederación jurada los Cal
uiniftas,yios Luteranos , contra todos los enemigos de fu

nueua Religión,y lo mifmo hizieron en Audcnarde, y Der-
mundaelañode 1579 yen Deuenner,yenSvvol,ycnEá
peirelañode 1 5 8o.aíietey a ocho de Kíar$o,yen tierra

de Groeming,yenotrasvillas,ylugarcs,dondefusfucrcas

alcancaron;harta hwnifma Ciudad de B míelas no fe libró

deíh defverguen^a tan iñfolentc?porque en la mifmaCiu-
dada primerode \layodet5S1. fe pregonó, que nadie

guardaflé la Religión Catholica,y fe protanaron los Tem-
plos,y fe hizieron pedamos las Sagradas imágenes , fe def-

hizieron los Altares , y. fe^rzseron mil iníúitos contra el

Santifsimo Sacramcnto(quten aquella Ciudadhazia infi-<

nitos milagros cada dia)con torpifsimas : blasfemias
, y no

pudiendofufrir tantos infultos contra la Religión los de
Heneíult,yde Artois,y otros Catholtcos,m quiriendo ge
Berofa.mcntedirmar las condiciones de la paz,que ilamauá

de

l



*De la luflicia de las confederaciones

<Ie la Religionflas quales aundezianios Heregcs
,
que eo

eftauan a íatisfackm,y que no eran muy enfauor de fu nue-;

ua Religionjdexando al Principe de Orange
, y los Rebel-

des fe boluieron a la obediencia de fu Rey,y lo declararon

anfi,poredi£kode xi.deIuliodei578.y poreftolospufie- •

J, ron por nombres*Los mal contentos*. Todas eftasccfis

hazen demenftracion mas clara que el medio dia,que Tola

las nueuas Religiones,fon las que engendraron,criaron,au

mentaron
, y endurecieron la rebelión de los Eftados de

Flandes, las nueuas Religiones fueron las que quebraron

aqueMÉknera paz,yfueron caufa de la guerra del Duque

de A^Hpendofe foíTegadocon la paz de Gante, quebrá

dola lelffiieron boluer otra vez a Flandes. Porqúe el Rey

de EfpañJ¿ra<¿6 la paz de Gante,aunque en ella’era muy

agrauiadt^w infinitas razones ,
porque parecía que que-

daua decentemente la Religión Catholica
, y la autoridad

Rea!;y defpues por cartas del añode 1 5 7 9 . dio amplifsi-

ma facultad al Emperador , de acordar io que le parecieífe

con aquellos Rilados (y
anduuieconeftos tratos muchos

r raefes en Colonia)pero íiempre teniendo en pielacondi-

> * cion que pide el derecho Diurno,y la Ley natural.*Que ha
”

de quedar en pie la Religión Catholica, y la autoridad del

Rey*.Porque nada defto puede rehufar, fino quien tuuiere

d coracon tocado de heregia
, y de la rebelionfu compa-

ñera. • ' -

Si fe ponenlos ojos en todos los demas fucefíbs de I* ...

guerra de Flandes,no ay cofa mas clara, fino que el blanco

a que tiraron los Eftados rendes ,
lúe aíTolar en ellos la

Religión Catholica,y amparirV heregia,para cuyo ferui-

cio auia larebclion tomado las armas , y oy las tiene toda

via en la mano para fu defenfa. Porque el Principe de O-

range en el eferitode quexas ,
que dio por Diciembre efe

mil y quinientos y
ochenta,cótra el Rey de Efpaña dize.*

Que deíde niño §uia florecido Religio^ nueua

,

|ue
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llaman reformada*.Y dándole muchas quexas los Catho*
,j¡

licos defpues de la paz de Gante,dezia en Efpaíiol riendo-

fe.*Yo foy caluo de cabera,y muy mas caluo-tengo el co- ,,

ra<;on*.Quc era dezir,que era Caluinifta de todo corado

s

Y los Eftados entl referido edi£to de la Haye de 26. de
Iulio de mil y quinientos y ochenta y vno ,

en que negaron
la obediencia al«Rey,la principal caufa que dan para negar

la,es el rigor de caftigar los Herejes. Que aunque por le-

yes,y derechos Diuinos,y humanos de toda Europa
,
fiera*

pre fe han caftigado los Herejes con feueridad : a los mif-

mos Herejes pareció el rigor deftecaftigo jufta caufa de
rebelaríe

, y todo lo deroas que en el dicho edi&o dizen

contra el Rey , o fon cofas friuolas para acreuimiento de
tanta importancia,o todas eftriuan en efto de fundar Re-
ligión nueua.Y finalmente,auiédo trabajado,Jpoco hapu-
chos mefes en la Haye.defde treze de Hoíero, hafta vein-

teyfeisde Agofto lodemil yfeifcient^ c y®cho. Y auien- , . -

do declaradcvcl Rey, y los Archiduques:*Que eftauan pro
10 **•*'*>

tos a dexar, y renunciar para íiemore los dichos Eftados,
’’

con que enfatisfaciondefta gracia rcftituyeíTen la Religió

Catholic 1,y el publico exerciciodellaenlas dichas Prouin
’*

-cias,y no nauegaften a las Indias*. Luego no quifieron tra-

tar mas del negocio; y quando fe hizicron las ,treguas
, no

’

quiíieron fe hablraíle palabra de admitir cu los ¿Henos

Eftados la Rfeligion Catholica , ni dieron oydos a efta pla-

tica. f

Pero porque no ay cofa que mas defeubra los ’penfa*

mientos ocultos,que las obras ordinaria?, y continuadas

fin intermiíion,es Hierba que no tenga luz de razón el que
dudare, que los Herejes han mouido la guerra de Flan-

des , por extinguir ry acabar la Rfchgion Catholic*'

por fundar la nueua. Para efto no ay, ino mirar rodas

las Prouincias de Flandc*
, que han reedndo el duro

, y
tiránico yugo de los Oiandcfcs

, y miraren en días la

a7¿-'“ " •'*" '
’

carj
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f
cara a Ja ReligioB-TNo ay en to ios los dichos Eftados ciu-

dad,villa,oijugar,defde el celebérrimo Emporio
, y Feria

it
vniuerfaj del Orbe Emftelredan , hafta laaias hpmilde ca-

^ feria de quamas han conquiftadolps Rebeldes
,

(defde el

primer palio que dieron en la rebdion,hJftala vltima jor-

nada en que cercaron,y tomaron a fioulduque .donde fe

guárdela Religión Carholica,que detodos partes la tiend

deñerrada. En todas las dichas Prouincias eftán deshechos

losAltares
;
hechas pedamos las Imágenes de los Santos,pi-

ídos los Santos Chriftos,tos Monaftcrtosde Rcligiofos,

y Religiofas,aííolados,y profanados, defterrados de todas

partes los Rcligiofos,deshechos ios Colegios de los Ca-
nónigos Cathoiicos,y prohibidofeles có edidos

, y graues

penas boluer a ellosjias rentas Ecleíiafticas fe gafan en las

guerras, y el Sacrificio de Iá-Miíía tremendo a los miirnos

Angeles,efia poi camente deserrado de todos/us donjí-

, „ nios
,
yieñoríat D** modo » qu * la experiencia de d(élen-

'
'

‘ ta anos ,
ha hácho llano

,
yeuidente

,
que Los Olandeíes

fon verdaderos prccurfores de la vlcima defolacion
, y

¿l.tap 'u abominación que profetizo el Proteta Daniel, 1
1
quan-

fi áo dixo:-* .Ensuciaran el Santuario de la fortaleza,

y

t ,
quitarán el Saarifipíaifiecada dia*.RorqUe efto hazen los •

^4ndgfes,defdequeboriTetícaTOnla rebelion,caíligarcon

íos!^«oi,pcnars /c<rrt«l«^ y afrentadlos Sacerdotes que
celebran. De modo,que para cumplir la prdfezia de Da-

' niel ei\todo,el Orbe vniuerfo,noeramenefter otro Anti-

,<jhr*flpífido,que DiosdicíTed fuceífoque defean .a fus ar-

jjjaSílósQJanddfes,«onqoe|UemorizanaÍjxmndo ,del O-
ji^nte^lOceidemaPjnrque fu ymrodeleoes, defterrar la

^ifl'a,como«pfaabbaatnable.Dcmqdo,que comodize eC

proberuio,qpoD4»dáÉtpífi'»hLcaua1ietu dal tyrano Tur-
i^4wncamitn»cey<*uapifsimo fe dirá jamas Mifl'a, don-

deílegaceivlasihcotias délos O landefes,porque tienen tí

iixa eufualma cfaimpiedad^como bafk firme de íu Repu»

t .
• bii<3
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1

3

blica rebelde,que el Rey Chriítiapifsimo, nojia pedido có
tantas embaxadas

vyílilispncias acallar conellos
;
que den

libertad de concieñe i a, para que puedan también los Ca-
tólicos gozar libremente de la ReligionCatholica,fi quie-

ra pa ra encañar con colo*- de piedad frígida y tener confo-

lados los Flamencos Catholicos(que oprimidos lloran cf-

ta conjuración de los Rebeldes,y el deftierrode la Religió

Catholica de fus abuelos) y fi quiera para tenerlos conten

tosconefto. Puescomohe yodetener eíperan^as de li-

bertad publica en la Religión' No fe podra creer lo <q diré,

pero es verdad.No ha podido negociar el Rey Chriftianif-

íimo có ellos(có auerles hecho tatas mercedes,táfuneftas
ala Religión Catholica)que los íoldados Francsfes

,
que

con fu íángre,y heridas han allanado las Ciudades, de don-
de los Olandefes han defterrado la Religión Catholica,té-

gan,«i vnconfelforunfoloenfu exercito , con quien fe

puedan reconciliar
,7 boluer a la gracia con fu Madre la

Iglcfía , teniéndola tan ofendida ,
por auerla defpeda^ado •

las entrañas
, y entregado -a los Herejes fus enemigos las

cofas Sagradas, para que las.pifen, y desbagan. Y la caufa

cs.^QuejuftoeresSeño^yredoestuJuizio njeftapuef- -

to en razón,q carezca del beneficio de la Religión
, el.que

”
2 P/al.

la vendió a fus enemigos,qutla robalíen,y ¡¿3.

i lo afrentaííen. .

f.
* #

> r.i" i
-
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De la JuflicU de las confederaciones

GAPITVLO XI.

Losfoldados Trancefes van co daño de fus al-

mas a laguerra^ftfepueden ajfegurar las

vi * concieñeias del
c
Rjey,y de los

Dofloresw
.

.•

' *

'
•

.

•

LOs ocultos juizios de Dios hazen í que muchos tolda-

dos Francefes Catholicos (como lo teftifican teftigos

devifta)v,iendofedeftituidQsenelexerc¡to de Olanda de
todos los Exercicios,y Sermones de la Religión Catholi-

ca,a que cílauanvfados,van los Domingos a los Templos
délos Caluiniftas, para guardarlos bien, ya que los 'fíete

dias reliantes déla femana auian gallado.en deftruir la Feé
Catholica,y los defventurados,que auian de ir , donde los

enfeñafíen lo que les importafíe para fufaluació, ya que no
faben lo que es bueno, y lo que es malo , lleuan el julio caf-

, tigó de la impiedad, con que han fido Toldados contra la

- Iglefia,beuicndo la ponzoña de la heregía conJa alma
, ert

-caftigo de auer peleado en fufanor con el-euerpo,* y auien

-

do ido a Olanda de Francia Catholicos ,bueluen a la pa j

tria,ya no Catholicos,fino ó Caluiniftas, o Atheiftas ,y la

perdida deftas almas ,a cuya cuenta correrá, fino a la del

Rey Chriftianifsimo,y de fus Principes
,
que viften purpu-

ra?
4 ' •

*
.

Y del redo juizio de Dios viene,que los mifmos Tol-

dados enfermando,y eftando á la muerte,andan bufeádo en

Olanda algún Sacerdote encubierto,y no le hallan,y fi aca-

fo le hallalíen(como ha Tucedidojvan fin abfolucion a ma-
nos del Demonio,a quien Te Turificaron

, y por quien ver-

tieron Tu fangre
,
ganando las Ciudades para Tu Teruicio.

• Por-
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Porquees Ley Eelefiaflica(quc guarda todo el Clero Ca-'

tholico,que anda oculto en tierras defiere j¿s)que no pue - 1

de fer ablüelto ningún foldadoque írue debaxodelasvan-

dcrasdelos Rebelde$,y Herejes que vana conquiftar Ciu-

dades Catholicas,fino es dexando la milicia. Anfilo dize

todo el Clero,y todos los Doftos de Fiandes^que veD có

fus ojos ,y faben mas de cerca (y mas por mcnor.que los

Francefes)las abominaciones que fe cometen en injuria de

la FeeCatholica,los principios^' progreflosj y los dere-

chos defta guerra de Flandes. ... n

Para efio no importa traer en la boca las Leyes de la o-

bediencia,con que los valfallos fon competidos a hazer lo

que fu Rey les manda (in difputa,aunq fcá en materias du- «.

dofas. Porque ay algunas de tan conocida maldad
,
que no

pueden tener buena cara,ni librarfe de la impiedad q tiene
.

-

<

con ningunos preceptos delRey,ni con ningunas firinas de

Dolores,y en ellas tiene bué lugar lo q dixo fan Gregorio
Nazianzeno:*i Guardefe fidelidad al Emperador, pero a

1 Ora.27

Dios primero*.Y loqdixoel Apoftol S.Pedro;**Cóuic ”

ne obedecer primero a Dios ,qa los hóbres*.Porq fabfc-

mos.q Dios tabien ha de juzgar los pareceres de los Doc- u
tores,y que es particular merced que Dios haze

, y grande
felicidad humana del que confuíta,dar en manos.de vnDo-
¿tor veraz

;
porque como el pueblo fuele pagar los peca-

dos de fu Rey , el pobre confultante fuele pagar lo que
erró

, y pecó el Dodlor,a quien confulta, para que caygan
en el hoyo juntos la guia, y elque le figue,el Doctor, y el

Difcipulo,y el que manda,y el que obedece. Los que mira
defde alto,fuelen tener baguidos

,
pero en las coltumbrés

es al rebes,que los tienen los que miran a demafíado alto,

defde muy baxó; los que tienen baguidos, juzgan que la

tierra anda
, y a los que tienen baguidos en fus vidas,

1

les parece
,
que las verdades mas fixas

, y mas ciertas an- • -

dan 3I rededor
7 y mudan hitos . Y tienen eftos tales .

ü* por
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* por regla.^Los Reyes lo hizieron,luego es juño,y fe hadé *

’ defenderlo quanta* fubtilézasde Theológia fe pudiere*.

Pero fia embargo defto , condena con tan altas vozes U
verdad eterna algunosxlelitos dentro de los corazones de
los delinquentes ;que como no ay vozes que bañen

,
para

que no fe oyan en el mar el ruido de fus hondas : no ay pa-

receres de Dolores , firmas de Teologos , ni lifonjas de

:

COnfejeros,que puedan aflégurar laconciencia de los Re-
yes

,
que mandan ir a femeiantes jornadas-,ni las de los fon-

dados,y Capitanes que van a ellas . Porque en eftas co-

fas,no hade ferel Iuez la opinión de los hombres
,
finóla i

verdad,que forma el proaefío del hecho,que ella fabe muy
bienio de lo que fe le antoja a eñe, ni aquel Doítor, ni de

ló que creyó eñe,o aquel, fino de la» reglas
, y aranceles de *

lá equidad eterna,y immudable,y de lo que hallare eferito >

’ en lo. libro > que violan Imn.3 Sino es que los verdugos,

de los Mártires,y los que crucificaron^ Chrifto creamos,

.

q fe faluarian,porque todos ellos hizieron lo que fus Do-
ctores les aconfcjaron

, y lo que fus Reyes
, y Prefidentes

.

fes mandaron. Porque lá deuida orden de mandar
, y obe-

decer,peede efeufar la concienciaque ella incierta, y du-

dofa de la ver iad del cato
;
pero no puede tacar la mancha \

que cae en el alma de va delito mumfiefto. Con fus naci-

mos o^o* ven los -foldados
, y lo htn echado-muy bien de

:

ver en efta vltima deltrucion de Tie tlemont,y en todas las

jornadas que ha hacho a Brabantc(donde los Oládefes fié-

pre lleuauan configo las palabras de dar libertad de concié

cia para poder guardar quien quificíTe la ReligionCatho «

lica)el Eftado de la malicia de los Rebeldes,los defacatos,

,

y facrilcgiosqhazen eD los Téplos,y Altares có todas las .

cofas Sagradas en las Ciudades, que con fu fangre ganan

para los Herejes lós foldados FranGefes
; y con que perfi-

dia tratan a los pobres Catholicos , deftituidós |del ampa-

ro de fus. Paftores,y Prelados. Yno eftaado bicu inítuidos .
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de todas eftas cofas los Doctoré s Francefes, refueluen co-

fas grauifsimas con minos fundamento
,
que conuendria,

.

y les importara feber las circunftancias de las cofas para

no refoluer,por no fe que principios generales , de que no
fe pueden Cacar condufiones acertadas,yajuflnda> a lasco-

fasbiencircunftancionadas , valiéndole también para dar

cftos pareceres de los afeítos con que iúelen darfe afo-
res a las acciones torcida de los Reyes, y particularmente

eneftas de las guerras de Flandes, donde los Francefes o-

fuícan,y enmaraña h verdad de lo fuced do,con faifos ru-

mores,)’ relaciones que vemos (que cada dia fe inuentan,

gloíTan,y naal ficanjdeleftadoenquefehallanlas Prouin-

cias de Flandes,de los derechosque tiene el Rey,de las cau

fas, de las alteraciones,del fuego
,
que abrafaU Religión,

ya cerca de las abominaciones que en aquellos Eftados fe

cometen. Pero los ojosde los que confideran con íinceri-

dad
, y fin afeytes las cofas como fon

, y peían todas las di-

chas cofas con balanzas mas ajuñadas ; ven claramente,fin

que Ies cieguen el mandato del Rey , oíos pareceres de los

Dolores,que no es licito,fino fiempre condenado
,
hazer

traycion,y vender la Religión Catholica;y que es grauc pe
cado todo lo que trabajan en cercar,y entrarC iudades por
fuerza de armas,pues con eítonohazen mas que quitar to-

do el amparo alas cofas Sagradas*, y alas almas pobres de

los Catholícos flacos ,para que eften defeubiertas a los

engaños,y injurias de ios Herejes.Yo he vifto có mis ojos

andando peregrinandorpor Flandes
, y por Alemania mu-

chos foldados Francefes,que auian dejado de feruir
¡
porq '

dezian,que nunca fe pudo conformar con fu conciencia fa-

1 ir a las jornadas.Y fe yo,que otros muchos fe eflauá que-

dos temerariamente,firuiendo con propoíito fu me ;de que
viniendo a las manos,auian de poner en el fuelo los arcabu

zes,y mofquetesjyafsi muchos dexan cada dia las vande-

ras,y fe bueluena Francia,huyendo de aquella foldadefea

P 3 abo-
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' i 3eía Inflicta de las co-nfederaciones

abominable Porque la gente mas fin letras, y la mas igno-

rante juzga muy bien de cofa tan clara,ytan llana,como es

.

Que efta no-es guerra de policía,fino de rebelión,ycontra

la Catholica Religión,que rio es focorro para cobrar nin-'

gunjuftoderecho,finofauorde la perfidia de los Rebel-

des,» que van los pobres Toldados.Y noes menos abfu rete

eofa.’que losReyes Catholico$,y los Toldados amparen ef-

tos delitos con íii autoridad,y con las manos
, y con las ar-

mas,que es hurtar en compañía de los ladrones, y robar las

Iglefias,acompañando a los Sacrilegos,y alcahuetear a los

adúlteros
, y no es de confideracioneftar vellidos de pur-

pura,vde veftidos Pontificales , atraer el fobre eferitode

piedad con el TacOjy filkiOípfraperfuadir cofas femejan-

tcsjfolo firue todo efto,de tener masrigurofa cuenta que
dar, de que han empicado las mas fublimcs

, y altas digni-

dades de la Igléfia(a quien deuen lo que íbnjcon faifa pie-

dad en agráuio de la mifma I glefia.

r CAPITVLO XII.
»

. «, . • . . . /

Haguerra de los Troteantes ,y de tos Suecos
estambiénguerra contra la Hfjcligion Catho-

ltca\yafú es ilicitala confederación
,y lu's"'

A

Jocorrospara ella.

J
Gual,fino es mas fea, es la guerra que los Proteftantes,

y Suecos traen en Alemania con el Emperador. Porque
esmotorio

, y dibulgadoen toda Europa ,
que efta vltima

güera nació del edi¿fo del Emperador
,
que fallo a feis de

Marcodemily/eifcienrosy veinte y nueue,y fe publicó

en Vlena,y defpues por todo el Imperio, y fe fixó en todas
las puertas de las Ciudades,y de Jas Iglefias

, y aúnen las

tierras de los Próteftantes,y fe executó por los Miniftros

del Emperador en muchas partes. Eledi&o contenidos
- t i cofas
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cofas.(como confia de íü traslado que yo tengo) La prime
raes,quefereftítuyanalos Catholicos los Ar^obifpados,
ObiípadoSjPrelacus^lonafterios/Hoípitales, fundacio-

nes^ los demas bienes Edldiafticos que pofleian con pojG-

.fefsion pacifica arftes del acuerdo de Paflauia, y de que fue

con injufiamente defpojados defpues del dicho acuerdo,

para que adminiftré perfonas beneméritas todas las diefa i$

dignidades Eclefiafticas,comoeftaua mandado por las-Le-

*yes,y Cánones Eclefíafticos.La fegunda, que en cxecució
del edi&o de la paz tocante a la Religión

,
que auia días

, q
le auiapublicádoentodoellmperiojfoloíe guardalTc pu-
blicaTiente la Religión Catholica,y la confeísion Auguf-
tana,excluios las demas íe¿las,y doflrinas. Ambos Ártir

culos juftOs,porque el vno es, conforme al derecho Diui-

no,y natural ^yeLotro es conforme alas determinaciones

de la ¡glefía,y leyes del Imperio.Porque no ay Catholico,

que dude,que las dignidades Ecldufticas
, y configuicnte-

mente los bienes anejes a ellas,no fe pueden dar a Here-
jes,fino a Prelados Católicos , como a poffecdorcs legíti-

mos,q fon dcllos,para q como miébros de la Iglefia Catho
lica,y de la Eee fana,puedan dar pafto de doftrinaverdade-

ra,y gouernar el ganado de la Ig!efía,hafta licuarlos a la vi

da eterna,excluidos los paítosvenenofos de las heregias.Y

efto mifmo auia mucho tiépo q eftaua acordado de común
cófeptimiéto de los Catholico^,y de losProte (lites en edi

¿los Imperiales,para coa efto tener paz en la Religió., co-

mo confiefian los mifmos Pxotcftantes.Yédo creciédo ca-

da dia nias(cótra lo acordado por ámbaspartesjlas injurias

c5tra losCatholicos,y lasvfurpaciones délos Monafterios,

Obiípados,y otros bienes Edcíiifticos
, y defenfrenídofe

cada dia mas la libertad de nueuasheregias,oReligiones;có

pelido elEmperador délas quexas de muchosPrincipesCa.

tolicos de los Electores,qeftauájütosenMulhuíl, y para po
ucr remedio.ala Eee,qpeligraua,y a aquellos robos dejaos

P 4 ble-
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*D ela lufhcta de las confederaciones
bienes Edefiafticos,vino a promulgar el dicho edi&o tari

prouechofo a las Leyes Impcriales,y al reparo de las Igle

fias de A lemania. Pero porque muchosde aquellos Prin-

cipes tuuieronmas por dura,qué por injufta la rcftitucion

de los b'cnes,de que auia refultado lo principal de la renta»
• de fus Eftados, tomaron el confe jo que en otra ocafion fe

dioa vnoqueandauamuycuydadoíodcvnas qiTentas qu¿
»» tenia que dar,yfue;*Quenodieífc las quemas, y que no
>> tratarte de como faldnan,fino que foló tratarte de no dar»
*> las*.Y tratádoconverasdenodarlasjleparcciofelibraua
de la pefadilla que traiacon las quentas, y de tener que pa-

gar el alcance.Éfto mefmo fue,lo que le pareció también a
los Principes,y Ciudadesde los Protcftantei, que trata-

ron luego de conjurarle contra el cdiíto I mperial, y impe-
dir lareftitucionde los Obifpados

, y Monafterios, de que
yacomen^auaagozar el Clero (dueño legitimo dellos) y
con que ya comen^aua el pueblo a redüzirfe a la Religión

Catholica.Luego comentó la conjuración de de Leypfich

de diez y ocho de Mar90 de 1651. en que los Principes

Proteftantes cfcriuieronafeítuofifsimascaitas de Protes-
tas al Emperador,contra el dicho edi¿td>pküédO’

-

reftitui-

cion in integrum,de todo lo que fe huuieffe hecho en exe-
cucion dél,contra el Duque de Vvitembeeg, y cótra otros
Principes ,yCiudades

,y en part icular cótra la de Abfpurg j

y luego llamaron en fu focorro cótra el Emperadoral Rey
de Suecia,y alos 01andefes,y a todos quantos defeauan to
car algo de interes de las Prouincias Imperiales

; y para q
falieííen con fu intento,hizo el Rey dé Francia la liga cor
el de Suecia, y a efta liga de Francia conoce toda Alema-
nia,por caufa de fu dcftruicion.y del eftrago de la Religión

Catholica. Porque ya el Religiofifsimo Emperador auia

comentado a reftituir en las Prouincias del I mperio, o en
gran parte dellas la Religión Catholica.y reftituido a la Fe
fus Templos, Clero los bienes cpn que fe fuftentaíTe , y
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del Rey de Francia con infieles , Lib. II, 117
Alemania auiareftituido a Ghrifto fu Efpofo,los ritos

, y
ceremonias Eclcfiaílicas.a fu antiguo luftre,los Prelados a

fus defiertas filias,y innumerables almas (facandolas de los

errores) a Dios Autor de la Religión
,
ya auia dado gran»

/les principios a refucitar las vniuerfidades ya díTun: as, lla-

mando de todas partes doftos Maeitros de to^as faculta-

des, que rcgentaííen fus Cátedras, y tenia trazadas otras

muchas,para que dellas fe repartieífela Fee Orthodoxa
por toda Alemania. Hilando jtodocntanbucneílado,iálen

al pallo los Proteftantes,no puliendo mirar con fu enfer»

medad de ojos la luz de la Fee,que tanto refplandor daua;

y rehufandó reílituir los OSifpados
, y rentas Sagradas

, y
clamaron al Rey de Suec a del vhimoSeptentricn,y con la

liga,y confederación de Francia fe animaron, fe apercibie-

ron,y fe hallaron amparados,para deshazer, y impedir to-

dos loíReligiofifsimos pe^famiétos del Emperador. Por-
que con ella liga,y confederación de Francia

,
ya auia tres

años,que fe auia embarazado.y fufpendido el curfo de la

reftituicion que fe auia comentado a hazer de las dignida-

des Eclefiafticasjde losMonaitcrios,ydelos demas bienes

Edefiatlicosjy con la dicha liga fe auia entablado la liceri-

cia,y libertad de las heregias que cadavnoquifiefl'e inuen-

. tar,y fe comentó aenflaquccer,yecharpor elídelo la Re-
ligión Gatholica,de tan infame modcr, que no fe pudiera

hazer peor en tiempo de Atila. Horror,y lagrimas da,lo q
quentan teíligos de vifta.De todas partes fe contauan def-

truicionesdelglcfías,Altares fucios,y profanados,fugas 3e
Prelados,y de Religioíos, y de Vírgenes Confagradas 4
Dios,y execrable profanación de los Mifterios Diurnos.

Donde quiera ay ya Monafterios caydos,Colegios de Cu
nonigos defpoblados, Prelados huyaos a diuerfas JProuin-

cias,las Iglefias en rodas partes eflan viudas de fus Sacer«

dotes,y los pueblosguerfanos de fus Paftores,que muchos

ddlqs^daQenFr^i^retirados^quenoíejueuen a laf-

timaríe.



*T)e la IuJHrid de las confederaciones

tímarfc de fus agrauios,y de las injurias de Dios, de temo?

qus los acufen de crimen *de leífa ljMageftad humanados q
* honráronla Diuina, con la impiedad de tales confedera*

dones.
Siendo,pues,cofa tan manifiefta, que las vanderasde

#

los Proieftantes,ydelo$ Suecos,fearbolancontrala Igle-

íia Cathoiica,cuyos Altares deshazen, cuyos Téplos pro-

fanan, cuyas Imágenes defpeda$an , cuyos Monaftewos

allanan,cuyos Prelados ahuyentan,y cuyas cofas Sagrada*

profanan por nefarios modos (como teftificaa las cartas

que vienen de Alemania)cuya Fee aífuelan, cuya doétrina,

queyacomencauaaboluer a brotar , impiden con las ar-

mas,cuyas rentas,y bienes gañan en dar nueuas fuerzas a

la heregia condenadajquien de juizio fano dudara,que jun-

tar las armas C hriftianas a tan facrilegos intentos, es cofa

ilicita,y crimen grauifsimo? Sino es, que ya fe podra pen-

far.que con buena conciencia fe pueden embiar íocorros a

los Turcos,yMoros,que de propofito perfiguen la Iglefia,

y extirpan la Fee,fi ellos hazen fus negocios,y nofotros los

nueftr'os. Porque no puede auer razón,porqyc fe pueda me
nos dar el focorro a los Turcos , y a los Moros

,
que a los

Herejes aporque el Turco,y el Herege igualmente perfi-

guen hoftilmente la lgleíia,y las cofas S agracias
, y ambos „

deíean robar los bienes Eclefiañicos *, y porque no les po-

dremos ayudar con ligas,armas,y Toldados con que fe alié-

ten,y profperen fus malos intentos ?At reuome a dezir
,
que

es mayor maldad la guerra de Alemania contra el Empe-

rador,que puede fer la del Turco,mayor íu profanación de

l¿is cofas Sagradas,y mas defenfrenado el licenciofo atre-

vimiento contra los Eclefiañicos,y Religiofos. Porque el

Turco ciego.conJa auaricia, guarda en l°s RcVnos que

conquisa iibreJa Religión que halla en ellos , en oliendo,

intereres confentirá que fe diga Miña en fu Palacio mj¿t>

cío; en ninguna p^rfc ay mayor amparo contra las he-.

' Google
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regias
,
que en el Dominio del Turco

;
porque prohibct

pena dé fer empalado
,
que nadie innouc cola nh’ufft en

la Religión ya recebida (
porque no fuccda

,
qdc mudan-

tfcofc Religión , fe mude el citado de las cofas) y afsi cf-

criuen los hombres platieos que ay muchas menos He-
rejes^ menos heregias en la parte de Vngria,que poflée

el Turco,qúe en hiparte C.iíholicade aquel Reyno. Que i ¡»Sco.\

como dire Tertuliano:* i Conuicne compeler
, y no agaí* c,i '

fajarlos Herejes, para que acudan a fus obligaciones, que ’*

ladureza.no fe ha deperfuadirdinovcncerfe*. La dureza
"

de los Herejes vence al Turco , empalándolos feuera-

mente
,
porque nóteme fer notado de cruel

, como no fe

altere con nouedades el Eítado. Pero viuiendo los Here>-

jes con Reyes Chriftianos
,
que imitan la blandura de -t -

vq j

Chrifto
, no ay maldad tan profana, y facrilega

,
que no fe .*

atreuan á hazer contra los Catholicos.ni cofatan perjudi-

cial a la Fee,que no intententen en viendoJa ocafion.Ptef-
#

'

efue aborrecen mucho alaTgleíia que.lbs há condenado
, y

ala Fee que han ya dcfamparado,de que fe hallan culpados

ya los Prelados
,
que los han excomulgado

, y caftigado^

no ay gente mas obltinada que ellos
,
para apartar el rof-

tro de la verdad, y atropellarla; ni más vigilante
, y ma-

ligna
,
para perfuadir los errores

, y falfedadeá . i Porque
fon (comodize ían Clemente i) mas impíos que los *

ludios , y mas Atheiftasque los Gentiles
: y comodize ,

£n vna palabra fan Gregorio Nazianzeno.*
3 Todos per-

t%

uerfosdepiesacabc<;a*.Y como dize fan A’guftim^Que
3 ¿)r>42

cxcedéenincredulidada los Demonios,y en terquedad en

porfiar*. Efto ha experimentado la Iglefia en todos los ,,4-s.

•tiempos que fue mejor
, y mas llcuadera la fuerte de los

Chriftanos ,
en tiempo de los Gentiles

, y Paganos
, que

•en el de los Herejes ;porque con mas facilidad es vn Chrif
«iano engañado con errores afeytados

,
que con los erro-

fes ; y profanidades claras
, y manifieft^s de los Gen tiles,

f-. .** yde
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r f t De la lujlicia de las confederaciones

Í

rdelosTurcos:yesmuy deconiiderar, que los Apollo-
es,y la Iglefia, noprohtbieronalos Católicos tratar con
Paganos, fino tratar con los Herejes,porque pulieron mas
cuydado en acudir al mayor peligro; y fiendo la mayor par
te de los Chriílianos gente íencilla

, a ellos engañan fa-

C¡lru:nte,y para efios ion los Herejes peligrofifsimos ;y
' entonces,principa1mcritequandolesparece que ion bien

recebidos con los Reyes Chriftianos, que los comparan,

;

dando la mano a fus malos intentos con fus exercito$,por-
1

quedRey aprueua de obra(ya que no aprueue de palabra)

amparándolos con armas, y abracándolos como amigos,
confederandofe con dlos,quando le atreuen infoléteméte

a la lglefia,y toman las armas contra las cofas Sagradas de

fQr ella.Que dixomuy bien el clarinde Grecia Naziázeno:*

5

„ Mas fuerza tiene laobra,que la palabra*. Y íifuetalicito

focorier,y ayudaj; condineros,armas, y foldados a los Re-
beldes conjurados de la lgleiia,en los intentos que tienen,

de echar por el fuelo la dodrina de la I glefia Catholica,^

de impedir lareftitucion de las dignidades, y bienes Ecle-

íiafticos,y de procurar que aya libertad de todas las here-

gias (con color de darlibertad a Alemania) no puede auer

razón, ni fe puede dar con ninguna futileza de Teologia,

porque nofeJudepoderdariocorroalQs Turcos, y Mo-
s ros,que al defeubierto trata de aifolar la I gleíia. Atónitos

* de admirados cílin todos los hombres virtuofos y pios,en

|ue va,y que fea la caufa,que los facos de losMonafterios,

. as- Mitras,la Purpura;y generalmente todo lo que reue*

reocia la 1 glefia,por mas Sagrado es, la que vota ellas ne-

farias confederaciones,que íolo fe hazen
,
para quitar del

mundo las dignidades,y purpuras de los Cardenales , las

Mitras de los Obifpos,los Mongifmos
, y todo quanto ay

Augufto en la Gerarquia de la Iglefia.j Finalmente aora ai

remate del mundo fena venido a tal diado,que el Chriftia

nifsimo,y)ufto Principe cercado defios cornejos Falati-

i.

~ ‘ ‘
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9'

dos con nota dtl nombre ChrilViano/e confedere con He
rejes impios,y*los acompañe en las facciones, como los a-

compa ia en las obligaciones,y que períiga a íu fanta Ma*
dre,el que fe gloriade fer ía mayorazgo:

• « •

CAPITVLO XIII. -

% ~

• .« •»- * * » _•
* ** '

Si.el
r
iRjey ChriflUniJ.limo extirpa la Religión

'

Catholica}no mas que de pajfo ,y r

'

v

v

indire11ámente. - •
.

»/•

TLXAfta agora fe ha tratado de la fealdad que tienen ella* ’*

-Migas,porque dan fáuora los Herejes,uédo ilícito por

derecho Droino,y humano,dar fauotfi los Ingelés para ci-

taguerra que han mtmidó los Herejes eo perjuizio de la

Religión,y para aifolar la Fee,y dífeiplipa Chriftiana.Pero

po 'que anda muy valida-vna echanca jen Francia
, y entre

los Políticos,que han penfado
;
para traer encantados los

ignorantes;que no tiene que ver lá Razón dé Eftado , con

lad2laRdigion,yqueeítosfacorrosno fe c&nxontfa la

Igleíia.fino contra la Republica;nifedonalos : errofes de

los Herejes,fino a la conuenicncia de Eftado, y que el Rey
CariftiamEimo no tiene culpa, ni tiene que ver con los fa- *

crilcgios que cometen los Herejes,con que perece la Igle-

lia Catholica,pues el folo mira lo que importa a la coníér- -

uaciond: íü Reyno/que la culpa alia la tienen los Olande-
íes,los Proteftances,y los Suecos enemigos de la Religión ’

Cacholica;porquetodoloqueí’ehaze contra ella es muy
fuera de la voluntad del Rey Chriftianifsimo,y afsl para có
el todo efto fucede muy acafo, ymuy accidentalmente.Efto

es menefter averiguar,para que con efta falida que fe da a

negocio tan perjudicial, 00 quede efcurecid^ l
(
a verdad,



v ¡ i *De la Ínflícia de las confederaciones

y fe Taiga con lo que quifiere la doctrina lalía. _
•

Yo reconozco que es afsi,que no es todo vno,ía I gle

fia,y el Efiado temporal. Afsiloeníeñó Chrifto, quando

> Mattb. ¿¿xo;* i Qucfedieífea Dios,k>queesde Dios, y a Ce-
t 1, 99 iár,lo que es del Geíár*.Tatnbienreconozco,quee,' dife-

rente hazer mal,pretendiédohazerle,que es lo que el Te<*

logo llama direíte,tirando derechamente a hazer mal
; y q

es diferente hazer mal de camino,y incidentemente
, y co-

ix)oacafo,quando haziendo vna facción,que en fi es buena,

y fanta,refulta della,que venga daño a alguno. Y no dudo,

que eftá muy lexos de la voluntad del Rey Chriftianifsimo

pretender,que por íús confederaciones íe affuele la Reli-

gión Chriftiana,y fe arruinen las Iglefias ; porqae precen-

.der cfto de propofíto ,
es cofa de -Herejes y.y pluguiera a

Dios
,
que como el Rey Chriftianifsimo efta lexos con la

volútad de ferio,lo eftuuiera de parecerlo en las acciones;

.y anfi en cierto modo ,
parece fe puede conceder

,
que to-

dos eftos defacatos de la Religión fon fuera dek voluntad

'del Rey Chriftianifsimo, aunque fe deue reparar mucho.

Que no todo lo que aborrece la voluntad,fe haze indireda

mente,y acafo,y de camino-,porque el Sacrilego que rom-

perás puertas de la lglefia para robarla,no pretende el da-

.ño de la Iglefia,fino el interes de lo que robare. -Como no

Í

Jretenden los klteadorcs,quando roban a vn caminante, y
e matan(fi fe defiende) hazerle mal,fino el dinero; ni el ca-

lador pretende con los cauallos deftruir el trigo fembra-

do.fino coger laca^aiy todoseftos no por efto pretenden,

indirecta,y cafualmente los daños que hazen
;
porque cfta

tan vnido,y engazado iníeparabiemente el mal que hazen,

con el aprouechamiento que pretenden,que es cierto, que

•pretenden,y coofiguen ambas coks como de propofíto
: y

tirando derechamente a cófeguirlas, aunque con difeuríos

metaphificos del entendimiento,y trabajando en tener in-

tención refta,quieren apartar

,

y diferenciar e! vtil,y prouc
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cho corpor.il que pretenden,de! daño q en con feguirleha-
zen. Y afsiel que pd£a fuego a la mies,o a la poluora.preté
de de-propoíito quemar la mies,ola cafa-,y el q da el vene-
no,o íuelta el león,o los perros rabioios cótra vnn, le ma-
ta du proponto,aunq pretenda rabien otras cofas fuera de
matarle,y aúque pueda fueeder q otro impida aquel daño;
y el que rompe los diques,anega do propofitp con la agua
que Íuelta. \ finalmente es caula derecha, y de propoíito,
del daño que viene,aunque de aquel'daño laque

, o cfpere
lacar algún ínteres,o güito temporal. Eíta es verdad clara,
enqueconcuerdanIaFilGfoíu,y la Teologia.Pues q ferá,
íicl Rey Chriítianifsimo es caufa principal

, y de propofi-
to

, de la perdición de la Igleíia
, y de la Fee Chriftiana en

rlandes,y en Alemania,aunq con voluntad exprefla abor-
rezca todas eftas impiedades? Porque con las circunítaü-
cias,con que halla aora ha íocorrido las armas de los Pro -

teftantes,y 01andefes,y fauorecido fus malos intentos, fon
tan vbos, el mal que los Rebeldes hazen contra la ReFr¡5
Catholica,y los focorros que el Rey Ies da,que es predio,
que el que da los dichos focorros , fea también caufa de
losagrauiosde la Religión Catholica. Defeo,fe quítenlos
colores,

y capas con que fe tapa la fealdad de las acciones,
para examinarlas deínudas. Que es loque hizo el Rey
Chriítianifsimo (pongamos por exemplo) quando quitó
a Boulduque al Rey de Efpaña'Mató los toldados q defé-
dian los muros,echó las fortificaciones por el fuelo,roitir
pío las murallas,y abrió las puertas

,
que todo efto ampa-

•
*aua al helado

, a los Curas
, y Paítores del pueblo

,
los

Sacerdotes, y ios Religiofos , las Sagradas Vírgenes
, y

{ h dezir le puede) al mifmo Chriílo nueítro Señor
, en el

Auguftifsimo Sacramento del Altar
, queconfuprefen-

ciacrael Afsild
, y amparo de fus Templos, de fus lma-

genes
, de íii Miña Sacro Santa, de fus Sacramentos,r

.qe fu Diurno Culto
, y de todo fu pueblo flaco en la

'
, Fee

* •
'

*

\
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Fee,y de toda aquella Diocefísconque lo defendía ,yati-

paraui todo L rabia y furor de los H^rcies
; y entrada

la Ciudad por los Frane<* fes,todo fe halló fin amparo,y.íin

reftrtencia.y llano al furor. y defverguen^a de los Herejes:

luego los Templos Sagra ios (a oios de los mifmos Fran-

ceses
,
que con fu fingre auian ganado la Ciudad para los

Herejes jíkuipron de citáblos,y caualleriiasdel Principe

de Orange,y otros dearmerias,y otros firmaron de otros

vfo.< profar os,y todos ellos teniar. deshechos los Altares,

hechas haftillas,y rotas las Sagraiatlroagenes de Chuflo, 1,

y íu Sacratísima Madre
\
quedaron dcíhudas fus paredes

como juegos de pelora ,
ahuyentados los'Mooafterios en-

ti ros de ReligioÍos,que defterrados andauaavagando por

lodo FkndcsjatropellaroDfe las SagradasClauíüras de las

Monjas.y fe fol icitaron para bodas facrilegas las JEfpofas

de IefuGhrifto;alo,huerfanos.compelieróa apoftatar.de

la.ReljgiomCatholica,con amenazas,con promefas, y con

injurias*,y grande numero de niños inocentes, quifieró mas

falir defterrados,y bufear de limofna elfuftento, que venir

en lo quedes pedían los Sacrilegos. Todo cfto es poco , íi

cada dia no fuefíe efto peor, por vn edifto fecho en Boul-

duque en veinte de O&ubrede 1619. y por otro fecho

en la Haye en,i z.de Nouiembredel dicho aáo.De ochen •

ta pilas,pocas mas,o menos,q tiene el Obifpado de Boül-

duque>fc mandaron cerrar todas las Igleíias,y que ceflaíTen

todas las ceremonias Eclefiafticas
,
que no huuieííe ya mas .

Mifta,ni Sermón,ni mas fe adminiftrafien losTantos Sacra

mentosjy por mandado de los Góuernadores dedos Efta-

dos,fehizieron libros del valor de todas las rentas Ecle*
*

íiafticas,para q fe gaftaífen en acabar de entablar la here-

gia^y en lugar de los PreladosCatholicos que.murieron, v
de pefadumbres,o violentamente,pulieron miniftros He-
re jes, que con fu doctrina peruirtieíl'en la íimplicidad de

los flacos.Muy peor,y mascruelmente han procedido los

íl‘

•

~
;

~
de
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•de Ticrlemont,contra las Vírgenes Confagradasa Dios,

Í

i contra los Templos,y contra ía prenda Auguftifsimade,

'

a Religión Chriftiana,con que fue redimido el Rey Ghrif-

tianifsimo.que le quemaron en la mifma villa
,
yen los lu-

gares comárcanosle pilaron, y le hizicron atrocísimos

defacato*s,muy maypre^ue los pudieró hazer los ludios.

Eftos fon algunos de los muchos males
,
que como rauda-

•les(rocos los diques)anegaron a Ticrlemont
, y a Bouldu-

que^entrando los Trance fes
, y entregando e ñas Ciudades

s

a los Caluiniftas.Y de todos eftos daños qnien tiene la cul

pa,no acafo,fino muy de propoíito
;
finoel ReyChriftianif-

fimo-Y de otros muchosjy peores (quiza) y mas horribles,

que fe cometen en A lemania? Porque el Rey,no fulamente

. permitió,y dio lugar de paffo y acafo ,
por accidente,)' por

culpa dejos Herejes , finó que de propofito , fue 4a caula

principal de todos ellos máles;,pues con fus armas cóquif-

tó todas las defenfas que tenia la Religión Chritliana
, y ,, .

con ellas entregó las Ciudades a los enemigos de la Reli-

gion,y dio paífo llano a fu furor en todas las fortificacio-

nes de la Religión. Porque de propoñto
, y de cafo penfa-

do mata ál inocente,el que ábrelas puertas
, y entra- en el

apofento al enemigo armado, y furiofo,que degüelle ál

* que efti defcUJdado
, y deíármado

.

Aafi mataron de -propofico a los Mártires ,los que
les dieron veneno, los que los echaron a los ofíos ry perros,

que los defpedazaíTenjdel mifmo modo los que echaron a

Daniel en'la leonera,y el que entrega al pobre caminante
en mano de los faltcadores implacables

;
aunque en codos

eftos cafos fe executenlos males
, y

muertes por manos de
otros. Pues quien es el culpado enla profanación detObifr
pado de Boulduque ?De ladeftruicion de fus Iglefias

, y de
todos aquellos facrilegios, y de la perdición de tantas al»

mas,de propofito,y derechamente? Sino él que con fus ar-

mas quitó todas las fuerzas
, y defenfas , derribó los mu-

ros,

I

.
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ros,y abrió por fucrcalas puertas (matado a los q ladefen-

dianjentregandolas al furor,y poder de los Herejes furio-

fos,y impíos,y él que entregó a fu voluntad la Iglcfia
, y ía

Religión? Que eftocs echar jal inocente en la leonera, o
o echarle leones,para que con garras, y colmillos fea defpe

dazado. . »

A eíudo&rina da mas claridad,y mas fuerza la coníi-

deracion,de que el Rey Chriftianifsimo hazcGenerales(de

la gente que embiade focorro a los Herejes,para conquis-

tar las Ciudades,y Próíuincias Catholicas) perfonas q co-

noce,que tienen grade anfia de aíTolar en fu Reyno la I $le

.fia,y la Religión Catholicajcomo fon,el Duque de Roan,
ydeBouUion,losManfcaU‘sdelaForee

, y deChati!lon>

Herejes todos,que refpiran amenazas
, y muertes contra

los Difcipulos del Señor.Porque todos ellos parece q los

«mbia,para que con fus manos,y con las de fu gente,de que

fon Generales fuprem os.como con las de los verdugos,

executé las injurias,y defacatos de la Religión Catholica,

<] aborrecen,y la oprcíion de la Santa Fce Romana,y el ef-

trago en los Catholicos,dándoles el Rey calor
, y animo;

moftrando güilo de todos eftos males,y dándoles a enten-

der,^ eftocs.lo queprctertde quien los embía,como lopre
tenden,y hazen los mefmos Herejes confederados-^- fe ve,

en que lps Generales,y foldadosFrancefes hazen eflesdef-

acatos,por el fcraiciodcl Rey Chriftianiísimo, embiando
eftosGenerales,que Heuan por foldados,los que fon de fus

feélas.y van imrados,y con tan mal animo,y có tal afeélo,

obílinacion,y odio contra la verdadera Religión, a quien

conoce el mifrno Rey,ytodo el mundo por tales;y no í'ola-

rtiente los dexa ¿r.fino que los elige
, y haze merced de los

cargos,y los embia a eftas jornadas,con compañía de otros

fus compañeros en las miímas heregias. Eneífo,que haze

ci Rey
,
fino foltar perros rabiofos contra los Inocentes?

Eligiendo cítos Generales,que tienen plena facultad de ha
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eer Capitanes,y Mzeílros ce Campo

, y de dar los demas
oficios militares;y que daniosmejores cargos a los que co
nocen íér de fu fe¿fa,y profefsion, rn que fe echamuy bien

de ver,que el Rey tiene gufto de agaíl'ajar los Herejes,y de

ayudarles.y darles la mano
, y de tener parte en las accio-

nes de los Herejes,pues haze Generales de fu excrcito los

que conoce que han de íauorecer fus culos intentos
, y a ia

Heregia,y que les han de ayudar en conquiftar las Ciuda-
des,y en atropellar la Religión Sagrada; y por confíguiéto

fe i‘cclaro,queelReyde propofito, yJioaczfo echa mano
deftos malos Chriftianos, no defeandopot^fin principal,

la ruina de la Fce,como la defean los Herejes, fino valien-

do fe dellos,como de medio,con que con mas brío, y alien-

to le tengan lo' Herejes,para conquiftar las Proumcias de
los Catholicos,y pam pilar la Religión. Porque de igual

perfidia con D ios,ae igual odio contra la Iglefia, de igual

afpereza contra la Pee de Dios y contra los Santos Sacra-
mentos de la Iglefia,fon los 01andcfes,y Proteftantes Re-
beldes, y el fqporro que fe les da tan de propofito para ar-

ruynar la Fee.Pues como puede negarfe
,
que el Chriftia-

nilsimo es el culpado de propofito, y de penfado (que lla-

man dercchamcntejde todas eftas facciones,y delitos?

" CAPITVLO XIIII.

‘Di dodrina de Santo Thomas ,y común de los

*Teologos¡violar depajjo la
c
R^eligion

Catholica es delito. a
• *

,
* " - • - 1

'* r í -

NO quiero difeurrir mas largo en efte vocablo dire¿lc,
J

vdepropofito,nieneldeindire<Ré y de camino, y de
'

.

paflo.Porq algo importa,para q no fe entienda,que el Rey

Q^a - Chril-f
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Ghriftianifsimo aborrece lá ReligionCatholica,que fe di--

ga.que no pretenda di propofito en los focorros , con que
lklglefia-recibe tanto daño, hazerfele ^pero pará librarle

de graue culpado importa nada. Porque aunqueprocurar
de propofito el daño de la Religion(como Ié procuran los

Hereies)es florilegio que fe origina } v de Heregia
,
v de

AtheifmOjO Pagan;fmo,no fecfcuia.de culpa, y de pecado-

de violador dcJa Igléfía,y dé la Religión, el que ladamnifi-

ca.de paíTo,aunque pretenda de propofito otras cofas*,por-

que en dos maneras ay volür.tad de hazer vna cofa,na mas.
que de paíTo,^incidentemente.La primera es,que los Tco-
lt>gos llaman,per fe,que es quando,o fiempre,OTmsdcor-
dinario aquel daño que viene de camino,refulta del cafo,y

. negocio,que principalmente fe preter hazer. La fegun*

da es,quando acafo,y muy accidentaúnente refulta el da-

*ño del negocio principal, que es quando no refulta-.aquel'

daño de ordinariodel negocio,fino muy.raras vezes
, y co-

mo de mi!agro,y cali nunca. De modo,que no parece
,
que

:

aquel daño vino por a :udir al negocio principal , fino por

culpa cafual de otros. Pues quaodofíempre, o cafi fiempre

d£ nueftras acciones fe liguen daños grauiísimos,las accio-

nes que por íi folas eran indiferentes,que no eran en fi bue-

- nas,ni .malas-,por el daño que traen anejo; fe hazen ilícitas,
,

y malas,como ficlquehazeel negocio principal, preten-

diera muy de propoíito d daño que del refulta; peroíi de.

ordinario no refulta daño
, no fe carga la culpa del que re-

fulja de la acción principalmente pretendida al que la ha-

ty- ,**^'z't.Do£lrinaesdc todos los Teologos.que.en ella figuen a

.

Sanio.Thomas,que dize;* i Algunas vezes fe juntan a al-
' ** 1

** gunos efeítos algunos.a^cidéntcs
-,
que fobreuienen raras ;

” vezes*,yentonceselque pretende, confeguir.el efeftó. de

propofiio >
no pretende el accidente q íobteuinojpero quá

- do efte accidente acópaña fiépre,o en. las mas ocafiones al ’

,
efecto

>
que priucipalaaente/e pretende, no puede.dexar •

de.
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de auerle pretendido e! que trató el negocio principal ; y

. afsijíi en pocos fuceflbs fe junta algún mal al bkn que pre-
'*

tendió la voluntadle puede eicufar de pccado;como íi cor
”

tandoleíuenelmoHte.pordondepormarauira palla na
’’

die,arro!ajTevn raadero,y rratalíc con el vn hombreipero :i ,,

fiempre yeníasmasoealionesfe juntaelñul al bien que ,,

pretende de propoliro no le efcüfa de pecado
,
aunque no «»

pretenda de propoíito aquel mal,y daño*. Y la raz )de ef »»

tadodrnu es fana y cuídente, para quienla co: fidera con •

atención. Porque los daños que de ordinario acompañan

qualquiera accioD que lea buenajo mala o indiferente, pa-
‘

rece que fon cortados de la mifrua pieza dé la acción ,
para

que fe haga mucho cafo ddlos,para pefar con ellos la bon-

daJ,o malicia de laiiicha accion^y quando ellos daños fe

juntan al.U acciones, muy raras vezes corren por otro ca-

mino;porquc de las acciones no fe ha de juzgar por los ca- ^

ÍOiiortuitos que les fobreuienen muy fin penfar
,
fino por

lo que de fu naturaleza tienen,como anejo. Ella mifrria ra-

zón dio de fu doctrina el mtfmo Santo Thomas, i que la vn i 2 q.

eftiende al daño, que* no fe pretendió de propofito, ni fi* 7 *•*'*• 8

preuino de propofito. Dize pues.* Algunas vezes el daño
no fe pretendió hazer, ni fe temió,y enróces fia cafo,.y fin »»

penfar fe iunta con el pecado , no agraua derechamente el ”

pecado,&c. Pero fi d dañorcíulta dé per fe, y eílá como a
**

nejo al pecado,aunque r.o fe pretenda hazer, ni fe tt ma
, q

’*

hiderefultard^pecado,agraüaderechamentc¿ydepropo **

lito el pecaJo;porque todo lo que fe ligue ái pecado,como *

. anejo a el,eiTcierta forma pertenece a la mifma cfpecie
, y

”

naturaleza del pe^dojeomo fi\ no fornicaíTe publicamcn

te,figueíe efcándalo de muchos
, y aunq el no le pretenda*

ni a cafo al principio reparafle en cfagrauafe por el el pe >»

cadoderechanupt**. Yenotra parte dize ella do&rma >».
,

m is claramente:^ El fucdfoquefefigue.de la acción,o fe

temio
;y fieuino antes,o no¿fi fe pensó en el

,
claro es que

10% arí ’*

m • $3 aña-”
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'

•.

añade bondad ,
o malicia a la acción

;
porque quando vriác

v e,que de fu acción fe pueden feguir grandes males, y no 1»

»> dexá por ellos,de no Jexaria, por temor de los dichos da-
*’ ños,feechadcver,queliivo!nnt*des mas defordenadaf

j> pero fiel daño que refulta de U dicha acción no & pensó

v que fucedierá enconcCí rfc ha de diftinguir
:
porque ü fe íi-

** gue de per fe,y de ordinario el tal dañó de la dicha acción-,
’ v

el diño que rduícaañade bondad,o malicia a la accicqpor-

q ue cofa ¡Una es,que es mejor laaccion.de que pueden re-

iultar mayores-bienes , y peor la de que pueden refultar

„ peores males-,pero fi a;afo,por algún accidente, y fuccdié-

, , dó raras v-iéz e's reíulra daño de la acción , el que refulta de-

p ilt no la añade bondad,© maliciajporque no fe haze juizio»

>» deboía alguna,por loque le fobreuicné acafo, por algún

», accidente no penfado,lino por lo que trae coníigo de ordi-

•> nario. .

‘
‘ •

• v r
lífb puede dézirfe cofa alguna mas llana, y mas cier-

ta,para viuir con conciencia fegura. Y efta doctrina liguen

toíós los Tl^oíogefs-jfolo difputau,fi la-maliciaquc tiene,

los daños,que de ordinario acompañan a las acciones

atribuyen* la voluntad,)’ acciones derechamente, y de pro
,

‘ pofitOjComo parece que lo entendió Santo Thomas, o fo-

famente indire£lé..y como accidente*. Pero para fundar la

t
verdad con doctrina íiñ difputa ,

concedamos-, que folo fe

carga indireflametite,y como de paffo eñe dañe* a la acció.

,
Que refpuefta tiene la nota de áuérfe violado lá Religión

Chriftíanaf Ditan quemo es malodeftruir lá IgleíftRoma-

• na? £íViesia común, y antigua blasfemia de los Herej s.

Los Catho4icX>s faben,que los mas gr^es delitos ,
ion los

que fe cometen contra Dios,y contra íu Sagrada Religió,

*
’

y que no ay agramo tan graue para vn C at holico,como és

quitarle la verdad de fu Fee Santa
, y frifanar el D iuino

Culto,y los Sagrados MiCterios. Tiene el Rey caufas jüf-

*as de preferir cí £ít¡ado Ciuil de fu Francia ai efltrago de
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h Religión Chriftiana^Nopucdedceir eílonin^ur.Cñrrf-

tuno,ydello trataré masdcípaciodcfpucs. Podran acafo

dezir,que elReyChrifbanilsimonOpemo los granes dí-

aos,que deftas con federaciones,y focorros vemos que han

refultado? Pues Santo Jhomas dize
,
que manchan los da-

ños que refultan de las acciones,atmquerefulteníinpéfat,

fi de ordinario fe liguen deU tal acción en las mas accio-

nes,porque es cofa manitiefta,qiic eji limefma es mejor la

acción, de que refultan mayores bienes, y peor laque de

ordinario reíultan mayores daños
, y males. Y en nueftro

cafo,quien puede efeufar ellos focorros ,con drzir,no auef

fe peníádo
, y reconocidofe muy bien los daños-, que era

fuerza 'refulíar ¿eftas ligas ? Poique muy bien fe fu- *

pierou
, y reconocieron , y la experiencia de fefenta

años pudo fer baftantifsima cnleñancade lo que pade-

cen las cofas Sagradas en hs Ciudades que ocupan los

Olandefes , fi huuiera aleuna villa
, o aldea en todo fu

dominio , donde no ayairquitado totalmente el exer-

cicio publico de la Religión Catholica^ exceptos ellos

pocos que aora han ganado J concedería yo
,
que los

Reyes Chriftiaúifsimos no tuuicfíen culpa
;
pero íi a

ojos de los mefmos Francefes eftuuo todo profanado

en todo el Señorío de los Olandefes , contra lo acor-

dado, aun en tiempo del Rey Henrico Quarto
, y ao-

ja lo eftá del mi fino modo (haíla los poílreros cercos de

las Ciudades ) embiando pira ello íiempre de Francia

focorros nueuos :que tengo de dezir de la abogacía de
los Francefes, que dizen fe dan fin.culpa, fino que to-

das fon burlas?

Perodemos cafo
,
que noayaniabidolo que ve con

fus ojo? todo el mundo
, y ven las legiones rrancéfa? mif-

m as,que palean en OUnda, y en A lemania
;
no es bailante

difcj!palaignorancia,dondeignora'estulpa. Que co-

gió dize muy bien Santo Thoma .* Todo ío q ella como

lQ 4 anejo
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an:*jo a la acción,pertenece,y fe ha de juzgar,y tener,como
fi Fuera el mifmo pecado*. Y como íé puede ignorar

,
lo q

fe !nze,y fe ve(quc elfo fuera citar durmiendo)y en nueftro

cafo no puede ignorarfe lo que fetoca(puesfe vee con los

o;os)y pues fabe toda Europa,que los. Olandefes nocon-
fi jnten en todas fus tierras ningún exercito publico ctiTé-

plos de la Religión Catiro lica,fino queen todas ellas pro-

fesan laheregia^escieftoique no rclulta la dtftruiciondc-

la Religión Catholica
, y ladefenfade la heregia^en eltas

Prou:ncias,y.coneftas circunílandis,por algún accidente,,

o cafo fórtuitojy raras vezes.ocaíinuncaen las Ciudades ,

que fe quitan al Rey de Efpana
, y fe dan a los Olandefes, •

con los focorros,y armas de Francia,íino per fe* ; fícmpre

y for^bfámcntciy.afsi es llano, que es por quema de los Re
yes Chr iftianifsimos la profanación de paífo

, y de camino

:

de la-Rcligion Catholica
, y la muerte de la Santa Fee , d?l

.

mif.no modo,que íide propoliio,y de caío-pcnfado deftru-r-

ypffen ia 1 glFíu de Ghriflo*
• é +-o * - > -£» • . JE-

cIpityloxv:. *

Tratafemas dépropojjto.jjel
c
iR<3ey Chrijlia»•

mfsimo tiene voluntad exprejfd , o interpreta— .

tina de La mynQ de la 'jR^eligion z *

Catholica

ir ,
i-k

prA'ra cerrar maseñe portillóos menefter mirar algo der

'

pació por donde tiene entrada,para que los'que no eflá

tan dieftros en los principios de la Filoíbiia Moral, y de la

Teología,toquen la verdad con fus mifmasmanos.

Deuefe coníiderar,q no íiémpre fe llama U voluntad

de hazer las acciones con nombres de voluiuad,derecha, o
no

. j

•
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no derecha-,que es dezir,htzer alguna acción de propofito,

o no de propofito, fino a cafo
, y incidentemente. Porque

también es doctrina llana-, que lavoluntad quiere algunas

cofas con voluntad exprdfa,ciue es lo miftr,o que querer-

las con voluntad verdadera,} Real¡que (ále déla anima vo
luntad con que las quiere, y delfeajy otras folamente quie-

re con voluntad rfo exprdía,fino q llaman los Teolo°os,*

inrtrprctatiua*.Que npes verdaderodefeo
,
ni verdadera

gana de aquella acción,fino folo.que los hombres interpre

tan la acción,y prefumen que la voluntad quifo aquello
; y

efte diferente modo de querer lo que el hombre haz?,nace

del mododifirentexonque fe,ve que corre la voluntad^,

porque muchas vezes feiuzga,quc vn hombre quiere mu-
chas cofa*,porque las pone enexecucion,ynotienceerda-

deropen Ynicnto,ni voluntad d<-Iljs
•, y, antes no las quie-

re,y tiene verdadtro ,
yexprdío a¿lo de no quercrlás (no

por la libertad que cada vno tiene de fingir
, y disimular)

fino por razones legitimas, que la Theologia Moral fuele

teocr por primeros principios defta ciencia.Y anfies reci-

bidiísimo en elU que efta voluntad mterpretatiua
,
yindi-

redla cobra boodadto nulichqy que es digna de alabanza,

.

o de vituperio,de premio, v de caftigo,por fu blanco
, y in-

tento a que tira,no menos,que la voluntad éxprefia, con q
pretende expreífamente el mifmo blanco fiernpre que las •

circunftancias con que fe vifte la dicha acción,dan caufa
, o

'

ocafion,para que los hombres juzguen y declaren
,
que el

intento del que haze láaccion.fue el mifmo que el declara,

quanJo quiere aquello mifmo con voluntad manificíta
,
y

'

exprelfay entre las dimas caufas,la mas trillada, y mas ce*

lébradaenlos Autoreses fi vnoquicrealgoexprcllimen-- *!'

te,y
echa de ver,o puede echar dé verry teme, que dello ha

de leeuirfc algún daño quetenga obligación de obuiar
,
y

;

'impedir en las circumlácias prefentes ¡porque en tallafo,

el temor de no hazer aquel daño, le deue apartar de L vo-

luntad
/•

•* '

’ X
*
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luncadde hazer aquel negocio,aunque en (í lea bueno. De'
modo,que fi no fe quita de profeguir el dicho negocio,9or
no hazer ¿1 dicho daño,en poniendo mano en el , es daña-

dor.y caula de todos los danos que de allí íe liguen; y es

vifto querer los dichos daños , aunque íólo los quiere de
pafícy/ con la voluntad dicha

,
que Danun interpretatiua.

í)echrafe con cxcmplos.Vn cazador tenft,queay peligro

de matar vn bpmbre,fí tira vn arcabuzazo a vn benadot y
con todo le tirí fy mata a vn hombre , aunque le pefe

, y lo

lienta en el alma,es culpado en aquella muerte; y es vifto

aucrla querido para con Dios,y có la jufticia,como íi huuie

ra de propoíito qterido nutar¿c,y como irle huuiera muer
to de propoíito. Él piloto que viendo, que ha de irfe a pi-

que el nauio en faltando el de gouernalle
, y le dexa por li-

brar fu vida, tendrá, la mrftiu culpa en la perdida del na-

uio,y de las vidas de los que en el murieron;como íi huuie-

ra de propoíito procurado que fe anegaíTe por fu gufto.

El queda allocovnaefpadadefnuda por fuentrctcnimié-

to,y elquefuelta vn lcon,ovnos perros rabiofos co-.tra

el quí pot allí puíTa,nuta a los inocentes; y es vifto querer

fu muerte con voluntad intcrprctatiua,conoo fi con lu mif-

mamano loshuuieíTemuertojporqucelque puede, y no
impide el daño que eíta obligado a impedir , es vifto que-

Terle,y hazerle,y merece el iniímo caftigo que íi de propo-

íito,y de caíb pcníádo le quifiera,y le hiziera; de la manera

q el q pilede,ydeucfaber algo,fe juzgara moralméte q loíi,

be(para tenerle por culpado,y paracafligarlc)aunqen rea-

lidad de verdad no lo aya fabido,y afsi en elle cafo es lo mif

rao auer podido,y efiado obligado a preuenir,y coníide rar

el daño que fe poiia feguir,que auerlc vifto y preuenido,y

qurauiendole vifto hazer la acción Je que fe íigue el daño.

Con eftos pr inci píos,reccbidos comunmente de los

Filofofo«,es cofa fácil cóuencera los Francefes Políticos,

que afleguran la conciencia al Rey Chriftianii simo,dizien-
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aole, que quiere de propoíito íüs Razones de E(lado,.y To-

lo de camino la ruynade la ReligionCatholica; porque aú-

que no fedi*U,que es muy fuera de la voluntad, y auncótra

la volu itad,y guílo del Rey Chtiftianifsimo
,

1 1 ruyju de la

Igleíia.y de la Religión Sagrada
,
que rcíulta deiu^oonfe-

dcradoneí',perocóeíto rtampoconosdi3lugar de dudar

las circunftuticias iellas,que también quiere,y haze de paf-

fo ydecamino(cóform:a los principios dichos) la dicha
11

ruyna,ydañ»de la Religió Catnolica.có volitad interpre*

tatiua a juiziodc todos, ligádofe có Heredes,y tcniédo por
blá:o,y ir^ento,q tengan visoria de los CathoIicoj(pQfq

no puede dexar de tener elle intento dándoles focorros pa
ra alcanzarlas (y defeando por fruto deilas

, q los Herejes

póganel jugo a los Carbólicos, porq no pee ieauer duda,

ni pueden dexar detener los Fraucefcs muy bien Tábido,có
ex pericncia de mas de Tclenta a ':os (como he dicho)el ordo

déla guerr* que i* aten los F.ftadosde Flandeí ,y que con
forme al proceder délos Herejes

,
particularmente de Iqs

Cáluiuianos, que auian de venir del Señorío de los Olan-
.deTcs,gra'ides ry crueles trabajo? a la Religión Catholica*y

aunque lo ignoraífe el Rey ,
no le aprc aecharía la ignoran-

cia
, para librarle de cul pa : porque como dize la do3riqa

-vp.iuerfi!,vnifo*
4mc de los Filolofo*Morales,yTeologoi,

la ignorada de lo apodemos,y eftamos obligados a faber.

Do quita a iaacció dil qdio caufa al daño, la mtfma culpa q
tuuicra,íi cometiera el delito con toda aducrtceia.Pqrq co
mola voluntad Te tiene pot^>lxa,quádodef.ando cumplir
con nueftras ob' igaciones.no podemos acudir a ellas, la ig-

norancia Te tiene por equiualente al faber>qu^do joj :mos
faber lo q eltamos obligados, y no tratamos de labe rio.

Nofcengañe,niafí¿gurecl Rey Chriftumfsimo fu

conciencia,ni le parezca que la tiene íegura ,y qHe lalaüa

del diño que Tas exercitos hazen a la Religión Cathohca;

porque tiene experiécia del afc&o Religioió, q Te tu v fio



onfrj,

*De la lufiicia de las confederaciones

oSUjarle a derramar lagrimas,quandq oía las calamidaJe*

drías Igleiias, y deftruicion de la Religión de Alemania.

Porque muy ordinario es , tener vn co-a^on dos afedtoí

contrarios,y pelear ambos vy el q vence, defpedacirle con
aguijones perpetuos. Efto fe experimentó en fi rrufmoiían

A yiftinquandodixo:* i Dos voluntades, que ion la car-'
’ nal. y la cípiritualpc!ean,y con fu difeordia maltraíanla al
' nu*. Sintió Herodes la muerte de Baptifta,y le oiacó mu
chogufio;peto venciendo en fu pecho otra voluntad mas
defuguftodedarlcaHerodias, ledexé matar. Conoce-
mos muchos,que cometen muchos pecados

,
gipiienJo

, y
llorando;porque vence la voluntad de cometerlos al hor-

ror que contigo, trae el pecado,y a la afición) con que de or

dinario obliga la virtud.Que Chriftiano ay
,
que mientras

en el viue alguna centellade Fee, y tiene alguna efperan^a

de faluarfe.no/aque de .fu pecho alguna lagrima con lacó- •

ciencia de fu mal eftado.que no dexa de remoakr la mifma
luz natural? Engañólas lagvimas.fon las quenofe acompa
ñan con dolor,y enmienda del pecado cometido , íi«o que
con ellas dura la culpa,y no firuen de aplacar

,
fino de irri^

Ura Dios.G.ande,yeuidentcteftimoniodan,de quápcrti

Bízmente fe endurece el corado en el primer parecer,q no
baíU a abladar, y aapartarle de hazer injuria a lajRdigió,

ni la laftima de verla aífolada,nidos gcm.dos que infpi ra el .

Efpiritu Santo.ni las lagrimas
,
que pareceque Uucue el

Ciclo.en los Reales ojos No tengo porque temer,que lla-

mando injurias de la Religion,las que la Teologia Moral

canoniza por tales,baga yo injuria al Rey Chriftianifsimo.

Porque fabe muy bien(comó he declarado)que eliuror
, y

calidad deia heregiadeCahfno,es valerfedefusviftorias,

ydetodoloqueadquicrcn,parahazerconello daño a la

Religión Católica*^ que el Rey ligado con elIos,les da có-

fe¡os,dineros,íbldados,y armas,y que deshaziendo la liga,

y confederación,quitándoles los dineros, y foldados im-

pedí-* -

Digitized by GoogI
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pedirá eftos dañosfcomo cita obligado a impedirlos qual-
qu iera hombre.C hriftiano¿ymucho nías vn Rey C hri ftia •

nifsimoVDe modojque con el miímoiiecho,con que no de*
xa de alentar los Herejes con fus confejos ,ni dexidcd 1 t

armas, y exercitos de focorro
, y los demas neruios dé la

guerra aefta gente furiofa,es el Rey deFrancia,verdadera,

moral, y interpretatiua caufa de las Vitorias de los Here?
jes

, y de la deftruicion que con qllas hazende lá Religión
Chriftiana;y es viftó,nofolo que ha querido morafy Ínter

pretatiuaroente todos los facrilegios anejos aefta guerra,
fino que los hiahecho como con fu* manos

, y juzgadoloS'
por bienhechosa parecer de Dios,y de los hombres.-

• 1

C A P ITV LO ' xvr..

Defatafe li objeción d: losFrancefesyfe muefi
trague el

<r
RjyCbri/l¿anifsimo eJia obligado>,

aunquefea con peligro del EJlado Político,,

a-.deshdZjSría liga con los. *
:

«

. Herejes- '

/pOñtra ládo&riña dicha,procuraranarguir los Pátro--
.^nos de la Razón Política de Eftadr»; Aunque el q haze

'

vna acción buena de que naturalmente fe^ figue aleiuv da-
ño, tenga culpa del ral daño,que naturalmente fe fi¿ue de
Ja acción buena,pero ñola tiene el que trata negocio lici-

to, fi dd refultadaño,nopor culpa del mifmo negocio,fino
,

po? la libra voluntad,y por malicia de otros. Porque es co
mun parecer de losThcologos, que qnandófe figue daño
por culpa,ymaliciade otros,no efta obligado ninguno a
dexar-dehazer fiujegocio,G tiene jufta cauígde kazerle jy
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afiíi en tal cafo,ni exprefla.ni tacita,miinterpretatiuarflen-

te,no es vifto querer*ni hazer el dañó que fe ligue , de lo q
en ú es bueno,ni fe tiene por culpadodel dicho daño. Efto

fe püede prouar con infinitos exemplos , o verdaderos
, o

por loártenos aprouado con opinión prouable de Theolo-
gOJ.Defte principio refúlta.que el vfurario

,
que compelí-

do dc.necefsidad pide focorro álogro, no tiene culpa algu- .

na del pecado que hizo el vfurcro •, la muger que fe ador-

na,y rifte decentemente, no tiene culpa de que la mire vn

hombre deshoneftamente; la República no es culpada en

entregar a vn T irano los inocentes que pide, para matar-

los^ los ir.ata,fi con efto fe libra de la ruyna de toda ella,

que intentaua hazer el Tirano,y de todos ay muchos exé-

plos;y todos los horrendos,y.luneftos males que refultan ,

contra la Iglefia Catholica,como fucdífosaccidentálesde

Jas ligas Francefas,y de los focorros q de Francia fe embiá

a los Hereies,no dependen naturalméte d<? lo que jel Rey
Chriftianifsimo haze ,

lirio de foJa la malicia de ios Olan-

defes
, y Proteftantes , eftando de todos cftos daños muy

lexos los penfamientos, y intentos del Rey Chriftianifsi-

mo
;
porque todos ellos folo fon, de que fus amigos

, y
confederados gozen fus Eftados

, y el Rey fu Reyno quie-

ta^ feguramente. Pero los males que <ic aqui refultan,

folo los permite , no impidiéndolos,y los gime
, y los llo-

ra
, y ay muy juña caula de hazer las confederaciones

, y
de embiar los dichos focorros , por los quales no eftá el

Rey obligado a dexarlas , aunque fepa que dellas ha de

\renir daño, o ruyna final a la Religión-, porque cofa na-

turales acadavno? procurar couferuar fu Eftaflo , fea

el infimo, fea el mediano ,
olead fupremo contra to-

‘das las cofas qút dentro
, y fuera de fu cafa , v de fu Rey-,

^no le pueden dañar
, y efto obliga a mas aprieto a los

Reyes
,
porque depende fu quietud

,
paz

, y falud rde la

• 1 bí f- íéj
» *+

Digitized by Google



DelRey de Franci¿tcün infieles . Lib.IL 1

2

$

feguridad
, y quietud de fu Reyno , y nunca podra citar

bien feguro el Rey de Francia , ni fu Reyno , mientras

con continuas guerras no fe quebrantare , debilitare y a-

tropellare aquel poder 1
que todos tanto temen del Rey

de Efjpaña , y de laCafade Auítria
,
que de ordinario

viue con anfias de conquiítar los Reynos
, y tierras de

los vezinos , con que es jufta la confederación con los In-

fieles
, y Herejes , de que no eíta obligadoel Rey a apar-

tarfe por los daños que della refultan
,
por la pcrueríí*-

dúdelos Herejes a la Religión Chriftiana
, y ala Fce

Cacholica. Eíta es la color hcrmofa con que fe cubren»

yaíeytanlasconfec^raciones, yfocorros de Francia
, y

eíta es la color que íe da a las razones faifas
, y a las faccio-

nes tan feas, con que fe alborota, y perturbadla Iglcfía,

quedes ha traidocon todo fu aparato
,
para que fe vea

el tope de todo
, y fe échedever Jamerdad con mayor

euidencia. De modo, que toda eíta maquina eítriua en
eíte filiogifmo . En parecer de los Theologos

, ninguno
efta obligado a dexarde hazer la acción que de fi es li-

cita
; y configuiencemente , ni la* confederaciones que

enfilo» licitas ,
aunque delias refulte algún daño, o al-

gunos daños por milicia agena
,
quaado tienei ji$a íau*

fá de hazerla
, y el Rey de Erancia tiene jufta caufa

de luzer liga , y confederación con los Infieles t y de
dar focorroa los Herejes

,
para defender fu Reyno del

temerofo poder del Rey de Efpaña, y. de la Cafa de
•Auítria

,
que traen continuas anfia#

, y defeos de qui*

tarle fu Reyno al Rey : luego no eíta obligado a de-
jarlas de hazer

, y dexar de darles focorros
,
por los

males que fe Agüen de la malicia agena de los O-
landeíes

, y de los Proteftantes . Diré poco de amr
bas partes del antecedente y comencemos por lo poC*

•trero* '
.

*
‘

' ]•
" *



Ve la lujlicia de las confederaciones

Qiv* el temor que tienen en lus .funeftos intentos. ,
del

•podcTtemidodcUCafadc Auftria.de fu competencia
, y

ambición,es vano,fe hazeeuidmte por muchos caminos.

El primero es,que no ay caufa para que tengan
mas elte te

mor los Reyes de Francia,q otros Principes Cathoheos.y

aun Herejes, que tienen macho írtenos poder que fc Kty

de Francia,y toios ellos han viuido en paz con aquella ca-

fa.quando eftaua mas de temer,y temdola
muy quieta, y fin

tropiezo largos figlosry el Rey de Franc.a.y los demas Re
k

yes|y Principes .puede prometerfe feguridad, y firmeza de

parte de la dxlu Cala de Auftria,haziendo ligas
. y confe-

deraciones conellajy fi la.Cafade Aujtna intentarte o ra

cofa,durante la confederación con ella,podría acuoir ello*

ahazerlaconotros Principes Carbólicos
, y a pedir Ies -

corro contra ladicha Cafa,y no fe puede entender q que-

je dezir,que;eftas ligas de focorrerfe en las ocafiones, iolo

fe haga con HerejesgioquifienddUs hazeij.con ellos

demas Principes Carbólicos.Y la C »fa de Auftriam

zes ha declarado al mundo vniuerfo
,

quandefeotaha eiU

doíiempredetenerpazconelRey Chtiflaanmim , y

defcubierto>con quanta fidelidad ha guardadora que algu-

nas vézeá ha hecho conel dicho Rey. Los mifmos franee-

fes,muchas vezesíe han alegrado,y ponderado
la tociUa

deia dicha Gafa,que no ha mucho ,
que riendo el Rey mo

¿o,y andando en alteraciones los Grandes de Francu,y ci-

tando alborotado el Reyno,dio a entender el Rey
^

ña,queno tenia por buenas,m aprohaua las ¿chas altera^

cionestya fe conocen muchos dé los mas nobles de Fran

cia que le quifieron amparar del Rey de Efpana,fi los que-

riarecebiren fu amparo.y durante
la paz , ro los quifo

|

re-

cebiren fu Real protección. Finaimentc.ü el Rey Chnft;

i

nifsimo fe quitarte deftas confedcracmnes tan torpee y

feas oor el daño que dellas viene a la Religión Catholic ,

no fé puede dudar de la jufticia.y liberalidad,y S«nd“*d

#
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,
que el que conferuó libre la República tan flaca de

los ludios tantos figlos entre Reynos poderofifsimos Je

Inicies .y e! harta oy ha defendido el Reyno de Francia, en

coníi Jcra.cion,y gratificación de tan grande feruicio.como

en erto haría a nueftr o Señor el Rey de Francia,no confen-

tira q la ambi :ion de Ios-Reyes comarcanas,hudien,y atro

pdlenel Eftado Polirko del dicho Reyno.

Defta coníideracion confia,q no es juila la dicha cau-

£\ de hazer la dicha liga ccn los Infieles,de que reíulta tan

grande eflrago déla Religión Cathdlica, porque eftriua en
fundamento vano,y falfo,leuantando teílimooio al Rey de
Efp.ma,que tiene defto de la Monarquía de Fi ancia;gráde

tem;Tidad,para pillearen ella la confederación con los

Infieles, y Herejes.Quáto con mas verdad y con mas buen'

fundamento dixera vn hóbre de bué juicio,q el Rey Chrif-
tianifsimo eft¿ bramando por todos los Reynos, y Principa
dos de fiuroga,que defea fus Monarquías

, y que anda tra-

zando bolucr a ref'ucitar el antiguo Imperiode Cario Mag
no

, y hazerle de las ruyuas de todos los dichos Reyes
, y

Principes,y que con achaque de conferuarfe er. fu propia li

bcrtad,maquinaquitarftlaatodoslos Principes. Porque

q otra cofa parece que promete la vltimá jornada q fe hizo
a FIandes,y ocupar el Du-ado de Lorena,y la Alfada,q no
le pertenecen'Y efio parece q da a entender aquella mua-
fion délas ciudades de Alemania,y la retenció délas de Ita

l¡a,que parece que es ya dar fcha),para ocuparla toda; ello

mitmo dizen las alabanzas,que cantando* Muficos,y Poe-
tas del Rey

,

y del Cardenal,que han efteadido los limites

del Imperiode Francia
y aquel tocar a arremeter toñera

todos los Principes Catnojico ,qúe toca Arroyo con vo-
zes locas, aprousidas de la céíüra de lo< Doctores,y dedica
das al mifmo Rey. Pero porque es d.ficil per iludir a perfo-
ras atemorizadas mas blando

, y mas benigno fentir de la

Caía de Auitrw,y mas cófunt,a ai D*os vmo: examinemos
R adra



De la lujlicta de las confederaciones

aora la verdad que tiene la primera
, y mayor propoíicioñ

del difcurfo,que es del fuero Theoloqico.

Lo primero digo,que ellas confederaciones con los

Herejes,Olandefes,y con los Proteftátes :no fon acciones

, licitasen (i mifmas,íinocondenada' por ilicitas
, y contra-

rias alas LcyeslLuinas,y humanas en la formaque he de-
f lib.i.A

lárgamete, r Porque ion manifieftas ayudas de Re
#.a.4¿u

bucles contra fu Rey legitimo,y confpiracion con los He-
rejes,contra la Religión que atropellan de propofito, aun

q las dichas coligaciones no tuuieííen otro mal que fe les

llcgafle de otra parte. Porque aunque fea muy licito defen-

der fu Rcyno,y íu Razón de Efiado.con armas, y coligado
' nes,no es licito defenderle con ligas injuftas, enfeñádo los

vaífallos de otros Reyes a q fe rebelen, ni focorriendo a itn

pios,para que deftruyan las cofas Sagradas, de que hemos
dicho mucho.

Pero fifi perjuizio deja verdad,finjamos,^ los Olande-

fes,y Proteftantes no fean Rebeldes a fu Rey,yq de propo

íito no tomé en eftas guerras armas cótraD ios.Yapara aífé

tar con mas certidúbrc lo qdixeremos^finjamos q es cicr-

, • to,loq con vozestáfal fas,como maliciofas,d zéj, q el Rey

de Efpaña quiere ganar aFrácia,y q brama por aquel Rey-
cno.quádo todo efto fuera verdad-,pfta lleno de falfedad

, y

,
de impiedad todo lo q fe dize en abogacía deftas cófedera

dones.Y para q efto ié vea có claridad , íc deue reparar en

ladiferécia q ay entre los daños q refultaa de las acciones,

* q en lo demas ion licitas por íi mi fmas ;
poró vnas nace de

. la libre volútad,y malicia dd que las padece,y el q los cali-

fa por fu maliciaos el
q

fe haze a fi el daño j y (
para que no

nosalexemos,ni apartemos de los exéplos qtraé los Frá-

cefesjei torpe mirado la muger hermof^y el vfurario quá-

le pide el dinero,ellos mifmos có fu volúiad fe fon la total

caufa de fus pecadosjy el q fe mataife có vna puñalada,por

que viu doncella honefta no qurfo- condefcendcr con fu

¿ 6tt&
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o
gufto,o no quifo cafarfe có el ,el es la caufa de fu raerte.Y
qu3ndo la malicia es deftacalidaJ.el que ;tiene juña caufa.

para hazer algún negocio,que no le pueda dexar de hazer,

fin cUño, no tiene culpa, ni es caufa interpretatiuade lo*

daños que fobreuinicron;porque no tnuofla culpa el nego-

cio licito,fino el que fe atrauesó con fu malicia,como dizé

comunmente los Dolores,tratando el puntodel efeanda-

lo,porque el que fe atrauesó con fu malicia fe hizo a fi mif

mo el daño,y no fe le caufa otro .fino el raifmo, aunque fue

ra obra de mayor car idad, fufrir alguna vez aquella incomo

didad,porq el próximo no recibidle daño de (i milmo, aú-

que la recibe de fu voluntad,y porque quifo. Otros daño»

refultan déla acción que en ít es licita,y los padece vn ter-

cero contra fu voluntad,y a mas no poder*,y en eñe cafo no

baña tener juña caufa de hazer el negocio
,
para que el que

acude a el,fe efeufe de la culpa del daño que padece el terce

ro,que es quando primero labe,y puede faber,que aquel ne

gocio ha de hazer aquel daño»aunquc no tenga exprefla vo

luntad, ni intcnció de propoñto de hazcrfele; y para que fe

pueda efeufar, y no pueda fer renido pof reo,y cófte que no

quifo,ni hizo el dicho daño có volútad tacita,o interpretan

ua,deue íér tal el negocio,y la caufa q obligare a hazerle, q
fe iuzgue,qcl padece el daño efta obligado a padecerle,por

q no fe dexe de hazer el negocio de que le refulta el dicho

daño,como cófta del vlcimo exeplo de los Fracefes: q dizé

muchos Do£tores,q puede la República licítamete entre-

gar vn ínocétcen manos delTirano para q le naate.fi ha a-

menazado,q ha dé deftruir a fuego y a fágre toda la Repú-

blica,fino fe le entrega-,porqefteinocéte fejuzga qdeue pa

decer la muerte injufta de piedad por íu República, arrtes'q

cófetir por viuir él.q pereza toda ella; y al cótrario vn ino

cére cautiuo,no puede,porefaiar de lo$:ornétov’d¿ la

muerte entregar fuRepblica a los enemigos,fab.édo qui la

Ja^üigdeílruirjporq ninguno dedoitrua Lnzpcnkraque
lii U
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la República ha de efeoger fu ruyna.y de tantos" inocente^

comoenellaay deordinario>porqfel bre veo. Vea. pues,
el Rey ChriftianifMrno,y quantós ay en Frácia verdaderos.

Chriftiaaos.ft fon tantos,y ti praues los prouechos que fe-

alegan
,
quepefeti mas que los daños qfc ven,para efeufar

las coligaciones ,y focorros q fe dan a los Herejes.De mo*
do,que fe pueda juzgar,que es mas juño que la i gleíu Car
tholica,y I efu Chnlto fu Efpofo, padezcan tantos facrile-

gios,yTas nefandas defpoblaciones de fa Rdigióyy la muer
te de fu fanta Fee,que noque el Rey Chrillianifsimo.confi;

derando tantos daños,efte obligado a defiftir de procurar

efta comodidad,y feguridad fingida,y de efeufar eftas inco-

aaod'dades verdaderas,o falfasíPues queíluzganque deue
el Rey poner en primeru lugar el Eftado Política,y tempo
ral de vn Reynotrafitorio^que !a defirnicionde laReligi#,.

y el eftrago de la Iglefi/Mfo fejq cflc es el quicio itamoble

ca que anda la Policía \dulterada deftos tiempos en algu-

nas partes :y
también fe,que como eftimi efta doctrina lo*

que íé admiran de las cofas tranfitorias
,
la aborrecen con

horror los amares de la verdadicoiao a peftc de la Chriftiá.

dad. y como a pimpollo.y renueuo del Atkeiímo, y como a.

Jey fundarrjental del Reyno.que van fundando en el mundo-
las puertas del lnficroo:y íient^efta impiedad por ti mani.

fiefta el coraron verazmente Ghriltiania, que fin gafiar ar-

gumentos,folo con ponerla delante de las 0,0»,
y
con pro-

poner los términos,y palabras «JE que le labra el difcurfor.

da en los ojos ,y llena de horror la¡ conciencia. Porque que
cofa ay dé mas defearada impiedad, ai de defearamiéto mas
defenfrenado¡que fi dixcflc en fu rd¡ftro ,.vn efclauo

, o vn
criado a fu amo,vn rainiftro a fii Rey^vn hijo a fu Padre, o-

a fu Madre,la criatura a fuCriador(ca

fus Diuinas Leyes,por auerle dado vi

de Tenientejq el no efta obligado có

Rcyno{qpoftccpor aIgúti¿po,coina

.no ya emicipado de
•Reyno,cnqle firua

laño'dc luhaziéda,®

criado a volu^ad lola

dd
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del dador,yque fe queda por del dador)a cuydar de la íégu-

ridady indemnidad del Reyno de fu Señor , ni a mirar por

fu honra,y gcandcza;íiendo cierto,que el Reyno,y la vida,

y todo lo que tiene le dio fu Patrón en confianza ,
folo pa-

ra que le liruiefle
, y reuerencialíecon ello. Pienfael Rey

Chriíliamfsimo,que no ella obligado ,
c-omo AdmiAiftra-

dor de íu Reyno,y como miniftro,y criado deChrifto fluef

tro Señor,a procurar el aumento de fu Jgleíia,qes fu Rey-

no? V pierfía que no efta mas obligado a pro urar q fe guar

de la Fee,y Religión a Dios(Rcy de los Reyes,) que no a q
#
fe le guarde a él la autoridad de Xeniente que Dios le dio?

Atreuerafe a dezir a Dios: Clirifto,perezca tu honra,y Re-
ligion,con que en la tierra te honran los hombres, y bor-

refe tu Fee Santa, có que efté en pie mi dignidad Real ?No
importa que fe difminuyatu imperiojcomo crezca el mió?

lufto es,que mí Reyno cobre fuerzas con la deftruicion
, y

oprefsió,y con las ruynas del tuyo? Ello es lo que claman a /

vozes ellas confederaciones,y focorros,aunque eftoy cier-

to,que no diráj ni entenderá afsicftas cofas en la forma q
yo las he dicho el Rey Cbriftianifsimo; porgue el Cabe muy
bien,que ha de parecer ante el Tribunal de D ios , con to-

dos los demas,y que ha de dar eftrecha quenca a Dios , co-
mo a dueño,y Señor de toda fu adminiftracion

, y mitúfte-

rio defte Reynofque en ello todos losReyes foncriados'de

Diosjyquenohade parecer alli vellido de Purpura,ni Co
roñado,lino deíhudo,con la ley de fu origen comuna todos

los mortales,y que fe le hade hazer cargo, y teconuenir,

fi en todas fus acciones particulares que hizo como hom-
bre^ qi las publicas,y generales,que hizo como Rey,*tuuo

queutajeomo hijo,Teníen te,vasallo, y efclauo queiuc de
Diosjen primer lugarJe lahonra de fu padre,de fu Rey

, y
de fu S ehor? Si trabajo có particular cuydado en entablar,

defender
,
eftender,y amplificarla Religión Chriíliana?

Que es el cñniefl.o cu que fe frenda
> q el mundo de a Dios

•!"
*"

R 3 1»
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*Dela Infida de las confederadobes '

la deuida honra, y el fina que ordenó Dios
,
que huuieífe

Réynos,y Monarquías temporales,y el que tuuo en criar

• toda la maquina de los Cielos,y de la tierra? Si antepufo, *

•y pufo en primer lugar el daño,y el prouecho de lo tocante

a fu Señoréenlo que ael tocaífe,ofeade propoíito ,¡v de

paífó? Porquedequeconfideracioncs,queclRey de los

RéyesfeadefpojadodcfuReyno/pormanode los Reyes
fus criados,por cddicias temporales de propoíito,v de paf

„

íb,expreífa,o interpretatiuamente,íi todo viene aparar en

quitar a fu Señor fu Reyno
, y en que el Rey quitandofele^

peque por ambas vias? Porque muy enormemente andan

defcaminados los Reyes, que pienfan que íolo ella, por fu

quema cuydar de Reynar con Reynos mas grandes,có mas
fauílo

, y con mas feguridad
, y que no importa que ande

como anduuiere el Reyno de íu Señor, que es la lglefia

Catholica? •*

CAPITVLO xvir*
i

•

‘

‘‘Los ll^cyesfon üdjfallos de CbriJloEKjey En-
carnada-,quangrande obligación tieneporfer-

io todos los Reyes Cbrijlianos, de mirar ’

*'

* por el Reyno defu Señor.

PAra examifrarpor menor lo que comentamos a dezír

con do&fink'ecneraUy con algo de mas diftinciómy pa

délos Herejes,y que opriman a losCatholicos,atrueco dé

que el Rey de Francia no dexe las confederaciones
, y fo-

cotros que da a los Herejes.Dcuenveonfiderar con mucha

atención los Reyes,q no fontan feñores de todo, q no efté —
.obü3

ra que le pueda Ver con mas claridad^Chriílo
,
Señordc

los Reyesty fu Santa lgleíia,deuan fufrir que fe profane ib

Samada Religión,y que crezcan las hcregias , y ¿1 Imperio
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delRey de 'Francia con infieles . Lib. 77. 132
obligados a reconocer^ honrar a fu Señor fuperior, pora
foJj vaííallos dclSeñor de quien recibieron laCorona ,d
Cetro, y la mifma vida,en confianza,y como por feudo. Y
es notorio.que la primera ley a que efta. obligado el dvafia-

Ho es,a reconocer la grandeza de fu Autor,y feruir có leal

tad a fu dueño;y de todo efto ticrc tan cltrccha oblfgació,

que la tiene de acudir a fus peligros,y a agaíTajárle, y feruir

le*,y liendo neceffario,eftá obligado a tomar las armas por
iu frtuicio,y falud,contra fQs mi finos hermanos

, y contra

fusmifmoshijos.Porquecnhazerloafsi.leya a el mifmo'
la autoridad,y la dignidad que tiene por ferEiel,y es afren-

ta(que dexa perpetua mancha)dcl criado
, v del beneficia-*

do,defam parar el fcruicio de fü dueño,y Señor. Y aísiefta

preuenido por tantas leyes,que el allegador beneficiado.,

o feudatario,pierda eLfeudo; y fi fuere fubdito
,
o vaflallo,

fea tenido por culpado enelcnmenfldeleíra Mageftad.* Si
ofendiere a fu Señor,con tratos fecretos

,
o indecentes

fifeatredfcre a fu dignidad; 1 fi cercare, y tomare por ar-
” cífuet '

maselCaftillodefudueho,! íidefamparare a fu Patrón,

quando le viere en peligro; 3 fi con fraude, o cautela cqcu- ],//(. 5.
*

brierealq maquina a fuSeñor,la muerte,cautiuerio,o orro ,,3 lib.r
qualquier daño, 4 fino le libró pudiendo, 5 íi fe coligó.ycó ,Jefeud.
federó con fu enemigo. 6 Finalmentc,íi fe portó de modo, 4*

que le tuuiefíen mas por enemigo,q porfíela fu dueño*.

7

*» Io,d ’

Pues filos Reyes q-fon hóbres piden tanta ley*y fidelidad a ”
.

fus vaílallos,para cóferuar la dignidad de fu Keyno^ydefu
’ 2 *

Eftado, qual Cera la q eftan obligados los Reyqs a tener a
? ff¡¿% *

Dios, q les diodos Cetros? Y quan eílrecha la tienen, de
/

conferuarle a fu Mageftad fu Reyno
, contra los traydores

a fu Diuina Mageftad? O mifcriadela ceguedad humanal
Que den vozes ios Principes,diziendo, que efta obligado
con pena del feudo ,y de fu Eftado

, y de fu vida a guardar
Mflta fidelidad va hombre ftiortal a otro mortal ,.y que
es julio que pierda todo erfoporvn delito, y que ellos



De la h/Jlicia de las confederaciones

!e tengan por libres Je culpa,cometiendo delitos feifeien-

tas vezes peores contraía fidehdadque tienen juradaa fu

Se ñor,yque pronuncien Cntencias tan torcdasfQue bien

viene o:>n erta ran apretada Ley de fidelidad,!* confederado
conlos enemigos de fu SeóotíYTa jnntade armas con fas

. Rebeldes* llfta venta,y entrega de los Templos
, y cofas

.

Sagradas en que A S.nor reíide,y.eJa cruel despoblación

del Reyno de fu Señor? Por cuya detenía,y gloria por dere

cho de la indina fidelidad eilan obligados a dar, arrojar
, y

pifar fu propio Cetro, y lupFopia vida yboluerlelacomo

la recibió de fu MagefiadíY auiendo » édido-el dicho Rey-
no de fu Señor,y entrcgadofchr afus enemigos y aífolado-

« le tácitamente con íus armas,y foliados,q es con 1 is fuer *

^as todas del feudo que fu Señor le dio, encienden qjac han

puerto en faluo fu fidelidad con la f.üida tan tria,y tan caui
; * * lofa que dan,que ellos Acudieron a fanegocio temporal, y
• ’ folodecamino,yderefultahizieroneUgrauioafu dueño!

O hijos de los hombres harta quandoaueis di t£icr cora-

%Pfil 4 ^on pefado,y bronco ! 8 Porque degolláis los vaflallos q
dan/auor a.vueftros enemigos,y fe coligan con los q quie-

ren quitaros el Reyno» aunque en ello no pretendan vuef-

. trodapo,íinoaflegurar¿oa recentar fu Eftado ?. y porque

r . no les vale la efcuíá,que vueftro dáñonodue mas que relul

— ta de fanegpcioí Y miráis con tal viuerza aquella razón pa-

ra desh^zerla.y os mortrais jurtiRimos para cartigar fu mal
dadí.Que julticia es la vuertra,cobrar por entero. y no,

9 Mdtr*. pagar real? Coláis no paífe la pulga 9
** • tragándoos vn car

mello!

CAP.
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‘ GAPITVLO XVIII.

La fríefia es Madre de los CJ rlfiianos y rfpo-

fa de CbrifioySenorxlelosdi^eyes $
quangran-

de obligación-nace de-aquí a los •

cKJeyes-

. - 4

Onfiicrando Fas demas títulos de Tas obligaciones hir-

'^manas,yciui!c-(de que fe puede entender mejor la ver

dai de las cofas efptrituab’s,por eftar mas cerca de los fen

tido ^hallaremos que ay algunas tan eít rechas que no fe

pueden atropellar, ni de propoíiro.ni de paíTo, fin nota de
impiedad;co:no Ion las que ay entre padres,y hijos , entre

lo; criados,y efclauos,y fu S enor,conforme a diurnas, y ha.

minas leyes, porque íe les deue mucho;pcro que todas ion

cortas,íi fe comparan con Lisquetodos H>$ hombres (y los

Reyes mas particularm. nr e); ienen a Dios,como a Paure,y

Señor,y a la Igleíia co noa Madre.Quien dará por no cul-

paJoen la muerte de fu M uire al hijo,que hize diligécias

con quea fuso¡o, maltraten a fu Madre,y la maten,aunque
el no ponga las manos en ella? Y lidielle’cícalás con.que
entraben en fu cafagente que la maniataífe, a$o:e con que
laasotalfen/aetasconque la aífaeteaífen íifsenemigos(q

ve furiofos
, y feroces contra ella) aunque no hizicífe eíto

por fus manos,dirá alguno,que efte tal cumplió las obliga-

cionesdcbuenhijo? Que Tribunal diera efta maidadpor
libre del crimcndL*l parricidaorPorque por el- mifmo.cafo

q es Madre,no es licitodar lugar de p6oer manos en cila,

nofolodepropofito,peronidepaflb,nide camino; y s

gran delito primero,que confcntir hazerla agrauio, no d* r

antes a los enemigos*! pecho, y la vida. Yanfidixomuy



f De la Juflicta de las vonfederdetones

bien vn Pitagórico eftas palabras íalidas de lo intimo de íu
1

p,
n^' coraron:* i Ningún hombre por poco que fepa,niningú

//£ jj
Demonio aconfcjará a nadie que defeftime a fus Padres4.

de Itvíb. Y fi fe deue tanta piedad a los Padres de la carne,q la Filo-

„ fofiajuzgó por cofa muy pueftá en razó,*morir por cllos*J

'% Cleen. z-Có que roftro.el q fe tiene por mayorazgo de la IglcGi,

Í

[uc le engendro parala vida eterna,no folo hará poco ca-

o della,y la defamparara en fus aflicciones, fino que la en-

tregará a fus enemigos,para que la afrenten,y mofen,harta

ponerla eneDranfito de ia muerte? Y enemigos que tienen

tan grandes anfias por acabarla,y que con todo elfo fe glo-

rie,que no tiene culpa en fu muerte?Como fi importarte al

go a la Madre(que al fin-muere con las diligencias que fu

» hijo hizo) que aya muerto pretendiéndolo el,v de camino,

o q diga,q el acudia a fu negocio? O que ayan por fu caula

heridola por la mano derecha,o por la izquierda , v defpc-

ñandola a la muerte al defcubierto.o con engaño? Lo cier-

'

to es,que efte achaque tan difsimulado, y colorido tiene jú

tos dos delitosjel^no,q fauorecc,y da color a la piedad fal

la,y impiedad verdadera
; y el otro es

,
que bufea alabanza

^ de la piedad faifa,vertida por vna parte de la atrocidad ene
** miga,y por otra fingiédo inocencia de hijo.* No andéis cr-

,
rados,que de Dios nadie puede hazer burla4 . 3 Porqnofo

3 Gj at.
i0fe ha2encftoS a*graui0sála Iglefianuertra Madre, fino a

* Cbrifto fu Efpofo.y Señor,y Padre de los Reyes,y la inju-

ria de la Efpofífe haze a fu Efpofo,y violarla no puede fer

’4 lib. 7. f*n gemidos de fu Efpofo.aunq el agrauio fea incidentemé

Epij.is te,y de camino.PedroDamianodize có fátalibertad:*4Si

ddGe- , , alguno pretendiefle agrauiar tu honertifsimo ,.y caftifsimo

difret. „ Talamo,que amigo,o criado de tu cafa timiera atrcuimicn

* » toahazerfemuy £uifiliaramigofuyo?Quiciidellos featre*

» uiera a confederarte con el*>Pues fi vn hombrenorfe atre-

ue a confederarte con el enemigo de fu dueño,como no te-

mió de tu grandezahazer tratos con el que tuuo cal liber-

ad,
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tad,q preíutnio eftrupar con torpeza a la Efpofa de Chrif- ,

to,que es la £anta Iglefia'Aueriguada cofa es, que es ene-

migo de D ios,el que craua amiftad con el que es enemigo

del Señor. Según efto
;q loco dirá que ay inocencia^ donde

ay auer puefto efcalas,y hecho pedazos los balcones de la-

Efpofa,hecho haftillas las puertas,y muerto a cftocadas los^ •

que tenia por guardas de fu cafa,aunqpe fea otro el que fe

• atreuio a fu honeítidadf

CAPITVLO XIX.

Los Reyesfon Vicarios de ChriJio.Rey de todos.: ,

que traua$on naturalay entre los Reynosty la. d

íglejiay la defenfa de ambos,

'T'Ambiéetfeagrcuioesdjftruició de lá heredad,y Rey-'^¿7;^
no de Dios,que gano con fu fangre,iy qlcdioíu Eter 2 p/ai.z

no Padre en premio de fuafpefa Pafsió.*Pídeme (dizc 2) ^
y te daré el míii© por heredad

,y los vltimos limites del Or ,

,

vbeporpoífefsióifiiya^.Ylfaiasdize^jSifupufiereGhnfto 3 «^* 53
,

íü vida por remeáiodel pecado, vera largas edades de íu »

pofleridad*.Y ama con tal ternura de amor la Gloria,y au **

toridad de fu Reyrto (mucho mas q el faufto de todos los #

Reyes terrenos)q dixo por el mifmo Pr©fcta.*4La gente,
,

y-el Reyno qno te firuiere,perecerá,y le defpoblaré
, q no

+ eat' *

quede nadie a vida*.No dize,q ha de perecer la nació q le
**

afligiere,atropellare,v derruyere,fino el q na le firuiere,
”

aunque no le haga daño ninguno. Porque defdctl punto,

q

el Hijo de Dios Encamó
, y el Padre Eterno* le Corono *-

por Reyde Sion,monte Santo fuyo*.} Que es delde que **.

le hizoRey delalglcíia¿ael folodeueferuirtodala Ma.- 5 PJfsl,

i

geftad de los Reynos
, y de losReyes

,
puesa¡elloslc$

* '•>
•

” ’
' '

"
cpcy-;

Digitized by Google



*I)c la le las confederaciones
encargó el Rey íupremo fu Señor etgouierno

, y adminif-

tracion délas cofas,aunque de menos confLJpracion
,
que

Ccáp.49 paifan como huma,y con el tiempo, y aníi diz * lfaias:*6
” Sus Reyesteferuiran*.Y otra vez ^ize:* Los Reyes ferán
>’ criaios,y las Reyñas amasde lechctuyas ;adorarante pc-
*' cho por tierra,y tendrán a ventura lamer el poluo de tus
7

pies*. Y con mas claridad Daniel:*7 Para que elReyno,el
’’ poder,y J a gran ieza de todos los Reimos que eftan debajo

„ d-‘i Cielo,íc den al pueblo délos Santos que gouierna el

„ A filísimo,cuyo Reyrio,es*Reynoíiempre eterno, y todos

lo>Reyesleíiruiran*.Deaquirefulta,que efte Reyno de
* >m >re> que dura poco tiempo,por razón de la vida mor-
tal,íino íc emplea en amplificar el de efte fumo Etnpera-

' .0 , Ue parecer del Grande Emperador Confiar,tino.* 8
:• . ’.jc/;. Xío lleua muchas ventajas al de los Paftores de ganado ca-

V
’ Jt ‘ ” brío,

y

de vna vacada, antes es muy mas molefio*. Porque

'¿fa 'f
el Rey eterno folo ama fu Reyno, v el Principado de fu

.

***. * eternidad,para cuya gioria,y amplificadó encamina el mif
rao, y quiere,y manduque encaminen todos los -que tiene

por Tenientes délos Principados .temporales, todo quan-

to anda debaxo de fu mano con el tiempo- Y anfi toda la

•' grandcza,y,todalafirmeza,todalagloriayytodo el faufio'

traniitorio que promete el Rcynar(o pdlMDejor dczir, que

prometen todos aquellos cuydados.que dan mordifeos en

los corazones,que llaman por otro nombre Reynos) a los

Jleuados de la afición de las colas friuoias^todo efto cote-

jado con aquel Reyno,cuya fola gloriaChrifto ama , y mi-

ra,y bufca,es fina burla en la prefencia de Dios.Y fino lirue

todo efto al dicho Reyno,muy de gufto, y fí le defeftiman

it
losReyes Ue propofito,v de palíodé deshará todos ellos:*

ll Como el poluo de las eras que lleua el viento*

9

9 Üs».i El orden natural(pues]es,quelas cofas corporales »r

t uan de defender,y coníeruar el cuerpo,y el cuerpo fea cria-

do del alma¡y efto es ,
que la mifoja falud del cuerpo fe en-

4c. ; - cami-
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camine al defcanfodeuidode los defeos. Pero porque .el

¿jombre natienc alma como quiera , fino racional, todo lo-

corporal,que tiene común don las beftias
, deue efiar fuge-

tóala ptz,y al feruicio del alma racional
,
para que con ek

entendimiento contemple algo deprouecho, y en conlor^
midad de lo que ccr templare,obre, para que en el fe cófor r ,

men,el conocer
,y el obrar,y afiicfizc fan Aguftin.* 10 Pa-

raeftadeueel hóbredefear,no tener las moleftias de los
dolores,ni las turbaciones que danlos defeos, y fufpéder ,,

la muerte,para ocuparfc en contemplar algo proueehoío, *»•

y ajuftar la vida,y cofturnbres a lo que en la contemplación »
tiene en:endido*.Efte,pucs,es el orden natural en el hom- '»

brefeomo he diehdjque fi fe defeompone
, de modo,que el

hombre galle con dclorden el focorro,y fuftéto corporal»,
comiendo mas,o menos de lo que conuimcrc a la Talud cor
poral.es fuerza que eGlerme;yíicontrala£ieyc$ del eípi-*

•

ritu,fc dexa licuar de los infultos del apctico, prccifamcn- '

te incurrirá en viu vidallena de v icios,y torpezas,con que
le echa a perder toda la armonía del alma, y del cuerpo.
Del mifmomodo(dizc la verdad confultada; que fe ha de:
difeurrir defias dos Repúblicas,terrena,y celcítial

, v de la:

lglefía,ydeIar,rpublica,qesclReynodpiritualdcGlyif- r;# .

tojyelccmporaldéloshombrcsfqueeftantrauadosjyjun- «i /
tos en cftc mundo)porque como todo lo que có el tiempo*
corre,viene a parar en la eternidad

-

a- todo lo que trabajan-
las ruedas de quanto rebueluen los figIos,no es por otra co- \

fa,que por alcanzar quietud,y fofsicgojanfiemrc Chriftia-
nus hade encaminarle todo gouierno

, y dignidad téporal • 1 v J
al del Ciclóxl RcynotCporal al perpetuo.eldelos hóbres
al Reyno de Dios,que es dezir

:
que las Repúblicas todas

han de tener por fi^.y por blanco el lufire de le fanra Igle-
fia. Porque como los brutos tienen por todo fu gouierno,
viuir fanos.y cofas todas corporales,y el fin de los defeos;

r

g. jaibas cofas dcue el ftfibre gouernar poo
: ' te t



rDcU Iujlici't de las confederación es
ley mas fupcrior.De modo,que firuana la paz,y faiudefjn-

rituaideíu alma,y efto de tal manera,que cfta obligado a
fufrir,dolorcs,heridas,y la mifina muerte por conferuar la

entereza,y fantidad de lu almajdel mifmo moJola ley pri-

mera^ fuprcmade los Reyes Infieles (que no tienen noti-
cia del Rcynomas liiperior que Dios ha fundadoje* la paz,

y Talud temporal de fu República-,pero losReyes Chriília-

nos,que fon ¡úntamete Reyes temporales,y Reyes que-go
ui :rnan a los Fieles hijos de

!

a I glefia, dcucn gouernar,pro
curar,y conferuar la República temporal, guardando en to
do,y por todo las leyes de paz,y de guerra del Reyno mas
Diuino,que afii lodifpone el orden natural de todas,las co

\\lib. x*9 Tas.Porque como dixo aquel Do&or profundísimo Tamo
de Ciuit. Tamentc*! i Todo el vfode las cofas tcmporales,lé enea-

.

c.i3.. mina en la C íuJad terrena a gozar el fruto de la paz dé la >

»* tierrajpero en laciudaddel Cielo(quecs.la l glefia, que cf
** ta emouelta con la Ciudad,y República de la tierra) le en- *
** camina al fruto de la paz eterna* Y anfi el Rey que procu-
ra la falud.y feguridad temporal de íü República con eftra

¡a lib. i z 8o ^lefi»ip.eca contra el orden natural.* El qual (di-

(ontrs t,
ze âi

)
Agufiin i i)mandando la Ley eterna,quefe guarde,

futflc. 'prohíbe,que fe pcrturbe*.Como peca el que da mejor af-

z y. fiemo al cuerpo,que al almajal tiempo,quea la eternidad;

al faufto del gouierno humano,que a la Diuina gloria
, y al

i? tr*Si, hombre,quea Dios. Y el Doctor Santifsimo,! j recogió
v.in ha. joJq caf0 en p0cas palabras,que fon.*Toca a los Reyes

” Chriftianos del íiglo,que en fus tiempo ; mientras viuieré*

” y gouernaren,hag3.n que tenga paz fu Madre la I glefia, cu-
*“• ” yoshijosfonefpiritualmcnte*.Eftapazdela lglefia,esla

paz de aquel Reyno,que fundo D»os Encarnado en el mun
do , de quien el lolo es Rey

, y de quien los que aca llama-

mos Reyes,fonno mas que Tementes,y fus agentes en las

cofas de menor monta y eftan puertos por Dios en aque-
'

i¿os puertas de Reynar,v de cuydar , nojpara que ellos fio-?

v;rf J/.

“
•

-
rCi:

«.
1 ?... .

* * * - » .
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frezean feguros,y Reynen anchamente,fino para que la Re-

pública de fu Señor,no fea damnificada poelos Rebeldes a

fu \íagefhd,ypara que la Fce(con que el mundo la reco-

noce por fu ducho,y la Religión con que le adora, y con

que viue,como en cafa propia en fus corazones) no perez-

can con los facrilegios de los impíos. Claro es, que tuuie-

ramos por grande locura aca en las cofas humanas , fi los

Virreyes,y Goucrnadores de las Prouincias (que poné los

Reyes terrenos en aquellos puertosJpor fus comodidades,

o comoecencias,o por codicia de cóferuarfeen los cargos,

y oficios,procuraren como medio.paraeftos intentos, y de

cam ;no,que el Rey fea defterrado
, y que fu Reyno fuefie

aflblado poffus Rebeldes a fus ojos,no folo tolerándolo,

fino ayudando a todo ello con fus haziendas
, con armas , y

con los mefmos exercitos que fu Señor les ha fiado. A ef- •
tos,quien no los llamara,no Gouernadores por ei'Rey

,

no traydores a fu Rey
, y inualores de fu Reyno? Pues no a-

cuden a fus oficios,como a oficios del Rey,un® como a ne-

gocios propios íiiyos,poniendo en mejor lugar fu faufto,

que lo que a fu Rey,y a fu Reyno efta bien
, y no anudando •

íu gouierno ala honra y prouccho de fu Rey, fino a íus in-

terefesparticulares,comodizeTacito:*i4 Efpolcando-

les para la deftruicion publica, ja pertinacia en bufear fus „ Hj}.'

interefes,oenelodioconotros*. Yha lugar también en ,,

las cofas íuperiores lo que dixo Liuio:*i5 Siépre los afec-

tos particulares dañaron,y dañan a los confejos de lo pu- 15 lib.%%

blico* .Porque el interes es el veneno peor de to- ,» H¡J.:
dos, de la fidelidad,y déla verda

»

**
r¿ afición..-ers

(>y

CAR c

á

Digitized by Google



*De foíaJlicU de las confederaciones

CAPITVLO XX.

hapiedad es m vy fórcoja a losReyesy deüafo-

fo aprenden a Reynar.

/ c

orno los Goucrnadorcs de las Prouíncias deuen fid«K-

. ^^dad a fus Reyes,los Reyes necefsitande tener piedad

con Dios,que con ellas feran fieles a fu Rey(cuyos Tenien
tes fen en la tierra) cfta los enfeña a clauarlos ojos en el

Ciclo.entodo quinto tienen por fu quenta,para comar or
•den de lo que han de hazer en paz,y en guerrS,no por pare

ccr fuyo,fino por inftruccioncs particulares de aquella ce-
* L!ftialCorte,y de aquel Imperio tan efiendido que Dio*

t*enecffcl vnmerfo;porquc es demafiadatofquedad, pen-

eque fiendocomo es aquel Imperio vniueríal de todo el

Orbe,que del folofe reparten partecitas pequeñas , vna a
Fernando,otra a Philipo,otraa Luis

,
yotrasa diferentes

Emperadores,y Reyes,aya dedar inftrucciones de gouer*
• nar,tomadasdeíasreglillasdccofas.tanviles,qucdcpuro

.
' baxas parece que no cuyda Dios dellas.; como fon

,
vino,

az_*ytc,y ganado- y para hablar en propios términos,de ca-

ía» temporales,que fon las Ínfimas,o copiadas de las regli-

llas de k ambición de cada vno,en que funda tener fu Rey-

no íeguro,y grande: Dios como da los Cetros,tambiétie-

* , -ne por blanco dar leyes,que eftablezcan fu Rcyno Diu ino,

con que gouierna los corazones humanos con la.Fee,y con
* ®?v** k Religión,dixo fan León al Emperador León;* i Empe-
7 5 * *•

' rador.deues confiderar con mucho cuydado, que te diero*
” el ¡»oder Real,no folo para gouernar el mundo.fino lo pri*

* Ew/i* cipafparaamparo de la l ¿lefia*. Di.yo la caufa verdadera

«i /•». V.
deilc

» y antes la dio fan Ambrofio:*a. Todos los hom- a

Itattn, n bies que ymen en el Imperio Remano,ion íóldados de lot
~ Empe-

- . A
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•tEmperadores.yd;: los Pnndpesrdch tierra, y los Empq-
raioresjy Principes también lo fots de Dios todo Poder o ” "

‘íb,y de fu Fee Sagrada*. Pue« quien ignoray q-ae la princi-’*'--

pal obligación del íoldaio es defender la falud ,
las como-

'

didides,y la dignidad d.* a quien firue. Los Paganos anti-

guos»con la guia déla naturaleza rea?Borkró día verdad, ..y .

t y ladexaron cfcrita.Dize Valerio Máximo:*
3 No duda-

Ct

* ,r *

ró, q los Imperios fíruieronahtf cofas Sagradas*. Y dize

.Juego.* Nudlra Ciudad fiempre juzgó,qufJodp. feha de ”
.

poner defpues de lÜRdltgion,auQ en las «oía* en que quifo
”

.que fe echaífe de ver.ladecencia de laM .geilad Suprema.

capitulo xxr.
f .

'
. i

( ^ .

Losprincipios ¿tomentosdeclinaciones^ y muer
’ ~ tes

0
de los

cBsjynosfonpremios,o caf
figos de FOJos* - *

.

TT L que defea oerpetuarJu Keyno,no ha deíeguir IasTe*
í'^glillasdeMachiauelo y el que bufea con mucha aten-
ción el atajo de fusinterefes , también yerra el verdadero
camñioy lieua a fus Difcipulos* cierto defpeáadero. La
piedad 13 que es la q enfanchay haze firmes los Imperíosy
porque el dadorde los Cetros.,güila de ponerlos

, y áíícgu-
rarloscn las manos de los que eíliman mas la Gloria de fu
Diuino Reyno.que la del fuyo particular. Oyanios Reyes
las palabras de vn Gentil veraz

, y porferGrncil con mas
, Véltr»

atención *1 Tuuieron los.Romanos por cierto,que ferian lib.i.c.'i

Señores del mundo,íí fcruian bien,yconftanrcmente al Po >,

der Diuino*.Y afsi no fepuede dar confejo mejor , ni mas >»

fano a los Reyes,que defean que fu Reyno feafírme, y efta

.ble,y para aiTegnrarfc de los motines
, y difeordias .ciuilcs

* S (que
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* :•». 'Deldlulliciadeldi covtfcderacioñes

;
(que fueteo atropellarlorodo) cornos! que dio a los qué*

deR'tno
crat3uan 'Coronarfir Sinefir>.*x Pongaíc la piedad por

e
primer cimiento,y por bafafegura,cn que cargue eflatuí-

quefa
y
idea de Reyno*.Y loquedixoal Emperador Teo

S Evfl-7 dolio lan León* 5 Entonces es el mas aucntajado Eítado

„ de vuefro Reyno,qim do iirue a l.ítonte&ión de la fempi-

,i terna y incommutablc Trinidad de vn Dios -. Eflomiímo
ha entenado D.os cpn md exemp'os

, y entena aora a los .

Cdriftia^os. Pero quien es tan Sabio,que tenga entendido
edoaníP Los Reyes,no reciben el Reyno

,
fino de mano de

Dios
,
que Tupo a vn Rey ,

que quilo leuantarte a ma\ ores

4 Di». 4 hazerle bruto, 4 halla que acabalte de perfuadirfe. 1 Que el

>* A lto es el <jue íeiiorea,corno llenar a todos los Reynos
** d.l mundo,y queda el Reyno a quic quiere*. Sin embargo,
muchos pretéden hazerle firme,có artes,y induílrias,y fala

cias humanas
j y etefte principió nacc,qtienen cmbidia a los

Reyes comarcanos, t^yan creciendo
, y que fe >c^njtederen

con los Rebeldes, con los ¿Tere jes, con los Barbaros , con
los Turcos.y con todcfraqucllos que como peñe aducían
los Chriíliar os, para pene r freno a la Diuina Prouiden-

cia.cón la aducía humana,y
’ para tener el rauchVde fu cur-

io,por fas,o por nefas. Np faben ellos Reyes, q como lüs

<Virreyes,y Gobernadores t ienen fus cargos a voluntad de-’

líos,los Reyes todos dotada la’lMtWarquia vniuerlal, tie-

nen fus Reynos partiorlarcsde mano de aquella Corte del

. Emperador fupremo 5 * Que muda los tiempos, y las eda-

” des.da firmeza a lo, Reynos,ylosmudade mano de vnos
. $ D*’1,2 a las de otros: yelenfancha los limites de los Reynos,y los

,** acorta,y pone limite a la immenfa ambición de los Reyes.
” El es el qac üama Aaoíúta al Rey

, y a los Duques,y Ca'-

€ Ijí- c. pitaneslosilJamifirapips*'. 6 El’ es y el quechileñando li -

34. , maldad la medida (a que hade contentir que llegue)*Dei-

j* prendealRey la Dignidad,ccmoíieftuuiera prendida con
“

%
vnalíilel,yleciíieynarógacomoa vn pilero , y trae fin

,’v;
“

’Tf
‘ --

auto-
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autoridad a los Sacerdotes m;ímos,y a los grandes c'ifpo- ,,

ne la cayda*-7 Porque fíemprc vela,que no fe cantan ius •»

ojos ,
ni fu cuydado

, y mira con fuprema atención Jas ac-

ciones de los R.eyes
,
para juzgar

, y repartir con juftieia

todas las cofas. Quien duda,*quc el vierte defprecios en ”

los Principes*. 8 Que íirnen a la impiedad
, darii ta buel ’’

\

Pf <
ta,y premiara la piedad

, y virtud con fu bendición tena-
^ 10

'

poral,y amplificación del Reyno,y Monarquía'Porqq co-
fa ay mas puefta en razón , como que dé fimeaa al Reyno^

y que amplifique de Oriente'a^coidentbcl hwpfcrióí del

que gafta todas fusiuer^as en procur

1

a Gloria
, y honra

del quéje le dio ' Eftall que es la verdadera Razofi de-
Eftado

,
para fundat*íy eftender el Reynorcmporal, queíi

vn Rey fe aife a ella
,
hallara por fu amparo a Dios , aun- • V

-que fe buelua contra él todo el Otbe
, y el que fe apartare

della,hallaráquiehle acabe’,aunque'tenga todo el mundo
cnft/auor.Y afsidixo con eleganíia,y piedad fan Grego- ,

rio Nazianzeno.*Amparando Dios nohazedañola embi ”
dia Y nofauorcciendoDios,noíiriiedenada.el trabhio*.* ,r

Y fi efto es verdad en todos los fuceífos

,

1a es mayor en los

Reynos,y Imperios; porque no es fuerza humana (como
pienfa el vulgo) fino el Alto Señor del Orbe , el que en
aque 1 tiempo prometió que aura de hazer Rey a Ciro,9

9^MS
nombrándole por fu propio nombre , dozientos años an-

tes que nacieífe, para que libraífe a fu pueblo.* Sugctaré a
Ciro todas las naciones que alcanzare a vercon fu roftro, ”
hayrandcíusexercitoslos Reyes,abriré las puertas de las

"

Ciudades, y no fe atraerán a cerrarlas en fu prcfcncia
** J

los enemigos
: yo (Ciro) feré tu General

, y haré que
”

íétehumillen-losTnas valientes ,yceJebrados ;
haré pe-*

•

dazos , y quebraré las puertas
, y cerrojos de yerro, en-»,

tregarete los Teforos mas retirados,y lo que es mas fecre »> •

to entre io muycfcódido,yfabrás ó yo foySeñor*.Efto mif >,

pío kaze D.os oy có los Reyes q cuydá mas 4e amplificar,

- $ * y pro :
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y propagar el ImperioDiurno, que el fuyo propio,cxecüti .

do también aora losdcoretos de fus Confcjps Altifsimos,
1 Porque es difparate lin fubdancia,atribuir a prudencia hi*.

mana,ni acaafejos de hombres, tan grandes
, y tan repen*

tinos acrecentamientos de Reynos, y. Señoríos coirotitnc

el Rey de E i'paín enclonundo V
r
ie jo, y en el Nueuo

, y tan

>

nuca viíUs victorias, haz- édo. pedazos a todos fusenemi-

gos:como ha tenido ,el C.efar entre circunfrancias tan defr

efperadas, y.coniuraciones de los Principes Herejes,yxo-i

Ihítones de los mifmos Gat|iolicos contra aquel la.gran Co«
rona.Porqu'e como Con fus judos juizios perfigue los def-i

truydores de fu.Diuino Imperio , aunque diga que le des-

truye,no mas que de piflbiydc camina •, también fatúfaze •

€ con liberahf- imaclemencia,y,mas que pt'ldtga liberalidad

.

ll>s (laceros defeos de fu Imperial feruicio^iffl’eíTeftattfida»»

De aqui refultaaaqucl Gran Rey la grádezadel Imperio,,

y los Teforos*,quepara‘cleftauao tantos ligios referuar

tfbseneicerrodcl Poiolt y lo ocultísimo entre lomasefr

cóndtdo del qro,y plata.De aqui refulta-, que delante de Ua
pretenda del Celar fe humíllen,y Tugctcn las nacionet» y,

delante de fu roftro venerable no le atrcuan a parecer las

catas,yfolofe véanlas cfpaídis d: los mifmos Reyes
, y

q

r

* 1 fe hagan pedamos las puertas de bronce
,
yJbs cerroios de-

azero,y por efta cauta loscclebrados enci.múdo^Turrio,*
Anípach,1agendorf, Húlberflat, Mansfclr,cl Gabor,el Pi

„ ,
namarco,y el Sueco eftán a fus pieshumildes.? Durp cofa ,

es,tirar cozes contrael aguí jen*. iaVana cofíes, con tre

UAfia 9 tas torcidas querer reftftirte a los.Piuinos Cónfejos. Para,
quejo* Reyes fe guardéde agrados,y injurias de los vezi;

„ nos.es bié cuydéidefu ^fíguridadíyno*fe-^eíkefFoctilpar.*-

.•Pero todasfís colas tienen fus modos,y limitey, qerrexoer

diédo dello.s,íé.maliíieá Us acciones Nó fe toque en la jjfti

< cia q fe deue guardar a lbs hóbres.ni en la Religió
, y Fé,q’

m fedeue aDio»,nicnlapiedatideuid4alaiglcfia}quié quita

. ¿
' J

- que .
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que no tocando en nada de(tocada vno defienda fu capa?

Pero que con achaque de defenderla los Reyes , fomenten

las maldades de todos los Rebeldes contra los Reyes fus

vezinos,leuanten.al Turco, defpiertena los Barbaros,

y

amparen con confederaciones.conconfejos.y con armas a

los Herejes que alluelan el Reyno de la I¿leíia, y todas las

cofas Sagradas,y que íiemprc anden puniendo aífcchan^as
, ^

a la paz:nuca eíto fue licito por leyes Diuinas^ni humanas,

y nunca Ipferá. Porque los Chriltianos han de aborrecer ^
aquella propoficion Gricga.que lie mprc traía Celar en la „,j~a
boca,i i que fue de Eurípides, i ay la Latinizo Marco Tu

\ j j¡b.

Iio.#i3 Si fe ha de atropellar el derecho, y la jufticia,por offis.

Reynar ha de fer,en todo lo demas fe dcue refpetar la pie „
dad*.Y con cite mal dictamen,lo que hazen es, acelerar el „
daño,q por malos medios,y con tanto trabajo procuraron

efcufarjpara que lá efpada,que la Diurna juíticia tenia pen-

diente fobre íus caberas (que es laque huyen con vano te-

morjcorteelhilodeque pendíala Diuina Prouidécia.por

íu maldad de líos,y les taladre la cabera-, porque el daño q
los madres enemigos defean a vn hc¿>re, no tiene efecto,

quando Dios eftáde fu parte,y quádoefta enojado,los mif
mos de fu cafa fe le hazeñ.Porque es fegura.y cierta la do- i 4 BtL
¿trina del Sabio, 1 4 que no puede dexar de furtir eíefto.* J<J -

El Reyno paíTi de vna nació a otra,por las injuíticias ,agra »»

uios,yafrétas,y vanos engaños4 . Son la* veredas de Dios *•

vengador,tan admirables
, y tan remojas de los 0;os de la.

carne,que Iwelcn perderíejos hombres por el mifino cami

no,que tratan de que otros fe pierdan y fe forjan la

ruyna que temen corría d.-feníamifma

que fe procuran.

-•
.

(o
•
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<; JOe la lujlicia délas confederaciones
- t m p ^

CAPITVLO XXIIv
* * #

Declarafe la in] oficia de las dichas confedera

> ciones yyfocorros con elexemplo de los

, r HugonotesyT^ochelefes.

\ p Arece que hafta aquí fe ha cóuencído la injufticia de Iaa

.
* confederaciones

, y focorros que Francia ha dado a loa
’

Rebeldes,y Heregesjyfí la flaqueza humana no fe atreuie-

ra a oponerfe a las verdades claras,y llanas,no auriacofa q
, mas conucncieífe al mas obftinado opinante

,
que lo dicho

hafta aqur
:
pero como fuele fer l¿ peor de las enfermeda-

des del alma la obftinadon.y terquedad,tó que defpues de
auerfe hallado fatisfechos con euidencia

,
toda vía quieren

terquear cirio que vha vez ya han dicho o con la ceguedad
- del amor propio^que no dexa confiderar lo que es mas cla-

ro que el Sol)o con \% portía obftinada con que le^>arecer

que en defender el difparate defienden la razón mifma , le

f : hazc muchas vezes for^oío declarar mas de efpacioj y con
• 51 mas euidencia las cofas muy mas que claras, para que los qr

' no las vieron las,vean con fus ojos,y toquen có íüs miimasí

manos.O Francia^no te hizo Dios pequeña merced en dan

te do¿trina,con que entiendas efte cafo
,
yen darte fauor,

para q bi&luas en ti!arRepa(fupJicotelo)en la pplilla detus

Lilios,en la mancha de tu florido Reyno
, y en la pefte de la

R .ligió de tus abuelos,q fon tus miímos Hugonotes,y Ro
chd: íéi.Iuzgas qconuien?,q los ayuden confederaciones,

,

y armas contra lu Rey>0 noíDaras toJaFráciaentera vo-

zes,diciendo,que elle leria delito aborrecido de Dios,y de .

los hombres;porque(diras fon Rebeldes Herejes,reosdc

criipende lefia Mugcftad,diuina>y humana
,
que deuen fer

.
§hor-

%

• _ _
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Del Rey de Francia con infieles. L!b. IT. 140
ahorcados por ley Ciuil;y Eclcfiaíiic^O que grande,y clá

ra verdad es efta,quando f s en fauor de los Francefes! Y có

quanta Retorica orara vn Orador Francés corara los corf-

federados con eftos Rebeldes. Pues oye lo que fe íigue;í? es

delito confederarlejyfocorrcr tus Rebeldes,como quieres

que fea bueno,y fanto,quc tu te confederes con los Olande

fes,y ProtclUntcs? Dizes fon Rebelde* a fu Rey los Hugo
notes,y Rochelefes,pues también fon rebeldes al fuyo los

01andefcs,quc del Rey de Efp3Óa fueron vaííallo$,íin có-

troueríia fus abuelos,y rebiíabuelos
, y jadías negaron que

era fu Rey legkimo;y íieudo el Rey de Efpana fu Rey, faca

dieron el yugo de la obediencia.Los Hugonotes ié altera-

ron por la nueua Religión que quifieron feguir. Por lo mif
mo fe rebelaron los Olandefes. Los Hugopotes llamaron

focorro de Herejes eftrangeros a Francia,hizicron juntas

contra la voluntad y prohibición del Rey,y entraron Ciu-

dades por fucrga.Que es efto todo,íi fe copara có los deli-'

tos de los Olandefes? Son los Hugonotes Herejes,y viola

ró la Fee Catholica,quemaron laslgleíias.y deftruyeró las
*

cofas Sagradas.Pues no fon la turquefa,.y original de toda
obftinacion.y infolencia los Olandefes? Que íacaróde los

Hugonotes?Que puede dezir con tantico color el Fráces,

para que loque juftifsimamcnte condena en otros,cntiéda

que iicencioíifsimamente puede el hazer> Pareccnte q tie-

’nenmas culpatus Rebeldes,porque aun no llcgaróa lacar

a luz aquella nueua República que defeauan,corxio la faca-

ron y a los Olandefes,ylos Protcfiátcsde Alemania? Porq
aun no fe hallaron tan profperoj.y alentados,que tuuieílcn

atreuimiento de erobiar Embaxadorcs a las Coates de los

Principes,¿orno los etnbiaron lds Olandefes,y Proteftan-
tes?Y porq no disidieron,y apartaMnRcpubliwadtl £éfto
del cuerpo deFrácia,como lo hizieró efectiuaméte losülií

deles,y ProtdUntes?Ingrataeres(Francra) a las mercedes
de Dios/i tienes por mas culpados tus H ’gonotes., r orq

5 4 Ls



*J) Li J iflicia de Lis confederaciones

les negó Tu D.urTProuidvDdacl füiciro-df fus inalas tra-

ías, para tener por menos malojales OtaadgTq^ ; poique
paliaron n^s adelante en U perfidia de fu rebelión. Porque
la rebelión es ñus digna de condenación mientras mas per

tinazcs,y mientras es mayor el numero icios que fe con-
juran -neiU.es mis robuttajy aníi los Hupgoqofiesjy Roche
leíes,ibn interiores a los OUndeTes en fuerzas,en numero,

en aparato yencoaTedcracionesjportodoeííqfonde me-
jor calidad en la inocencia. Acuérdate cor. q entado aborf

recifte con la pluma de tus Efcriiores el crimen d. los Ro-
cheleíes,quando coa toda la cabera a !abau^jpy aplaudías a
los que predicauan,y voccauan contra ellos . Auiciido los

iRochelefeshechojunras contraía prohibición del R y t <e*

atreuio vnatrapa de hombres bandidos por iacinoroios,a

quitar a fu Reyia autoridad fuma,y a tomártela para (i anf
mos,a repetir el Reyno en Prouincias ,y a proueer para

las Prouincias Coníéjos,o Parlamentos, Capitanes,y Tol-

dados,)' imponer tributos,y impoticiones a Tus compañe-
• ros,atreuiédoTealos tributos,y alcaualas Reales,)' a robar

los vaííallos de Tu Rey,y a echar de las Ciudades los Catho
licos. Toios efíos delitos de losllecheleTcs,que tantas vo-

zes merecen, íe atajaron có las armas del Rry, y efto todo,

y mucho ma* llegó a maduració en los OUrdeTes.Aquí có
los milmos ojos ves, que Tue gran delito en los Rochele-

fes.aucr deTnudado con la fee,y piedad la modeftia
, y pro*

feíTar,que a ellos Te dcuti el Reyno que ellos auian diTpuef-

to,yqueellosnoTedeuianaíimiímosal Reyno de Fran-

cia,y lo Tue grande compeler los participantesen la here-

gia al crimen de la Rebclion.y perfidiaiy irritar los' Princi

peseftrangeros con tratos nefarios,para la ruynadcl Im-

perio de Francia. Pues íi aquellos tratos abortados de los

RochelcTes,qur no Talieron a luz,merecen Te r deteftados,

y aborrecido de todos los Chriftianos
;
porque Tauorcces

^ los QUüucfb,quc Tundan nue&a República en cimientos
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A

• &h$regia,y de. rebelión?Kira c^ue tengo d.*j reíerir.aqusi

Has maldades jagn&s oUasni Lijas en ningunas Hiftoi'iaj

de los Olaudefes? Paraje he de repetir \i< diligencia* có

el Turco,y los foco rros que le pidieron -oqyd fu Rey,, ni ^

las calumnias que contra A Tacaron del iníi.rnjP ftJ.l la'ne.t

fidia,y heregtas que licúa on,y feinoraron contra Dios M<x¿

talas Indias Oricntales?Ni 1«> ladronicios,y pecoreas itu

ritinus, que a fu coda han experimentadolos Jnglefes * y
los mifinosFrantof*s?£ílee$(o Francial)el mejor partido»

y las mejores virtudes, y inocencias de ios Olandetes(com-

parados con tus Ro.helefes) a quien íauo/eces con tus.U»
s gas,y con tu amparo, contra Dios, y contra fu Rey \ t ,

Porque tus palabras tibias,y foñolentas en abono do
. - las Proamcias libres,ya le han examinado,fon todas oacu-

,

lo de caña, que tí carga vn hombre en el
,
Te le hara peda-

zos^ le taladrará vna mano
;
porque capitular treguas es

. condenación de la rebelion,pues coiiíla por ellas
,
que es

mas obftimda ella,y la heregia
,
pues ambas partes tratan

de refpirar a vn tiempo. Pero ella nueua quimera tuya, 1.0

teniendo otra efcaóatoria,es ficcion;porquc con el mifmo
briofauoreciíleaeftos Rebeldes, y Heregcs antes de las

treguas,como los amparas aora;que pudiíle tu dezir.ena*

ces de algún cok>T!r04f>ariencia
: que note rcconuenga

, y
dej¿uelle,quanJotequexas de los Tocorros que el Ingles

dio a la Rochela^

Conque color defenderás los Tocorros con que fo-

corrifte a los Proteftantes de Alemaniajcontra el empera
dor?Con la boca de tus mi Irnos Efcritores eílan celebra- * T

das las hazañas de tu Rey»4U»(oprimiendo los Rebeldes,y
- i*

ganándoles las Ciudades que tenían víárpadas en Bearnc)
reftituyó a los CathoHcos las heredades Sagradas

, y a los

Prelados lus.dignidadcs,queauia mas decinquenta años q
Te las auian quitado' Pues lo mifmo íuia poco, que auia co
meneado a entablar ea Aléñenla el £mperador,figiucndo

'
los

• 4 •
'

s
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‘ *T)ela'Iujlicik de las confederaciónes

los antiguos edidos Imperiales.Y lo que atajaron
, y im-

pidieron las confederaciones,y armas de Francia
, fue efto

mifmo que en tu Rey,con tantos encomios
, y celebridad

a!abafte.Abre,pue«,lo3ojos(ofrancia)para echar de ver
cofas tan claras ,ya te han dado bebida Ja cauíá de ios Ro’-

chelefes
,
bebe el cáliz de manodel Señor,que te aduierte

fi lo entiendes,yobcdeces:rr«fericordia es de Dios, que te

quiere enmendada,íi aun no lo acabas' de entender , temo
que ha de fer el juizio de Dios vengador. Qiie puedes cul-

par en otros,que no halles primero condenado en ti mif-

ma? Ya has experimentado en tu mifma cafa , a que faben

rebcIiones,y affolamientos.y dcftruiciones de la Fee, pues

eres bien acuchillada aprende a tener compafsió de -otros

laftimados,no feas cruel en la caufa agena,y blanda en la tu

ya propia,que defees que fe atajen tus rebeliones,yfe opri

man tus Rebeldes
, y quieras defender los Rebeldes áge-

nos.Que fcria,fi los que amparaííen tus Rebeldes te dief-

fen con aquello que eftá rancioíico de tu palabrilla , indi-

re<Ré,de paífo, y de camino? Que ellos íocorriendo a los

Rocheleíés tratan de propofito el negocio de fu feguridad,

y que folo de camino y de refulta padece tu Iglcfiajy la fi-

delidad que ios Rochelefes te deu’an,, que eífo no esculpa

fúya.Con que bramidos te léUimarátfcorra ellos í Dixeras

que era chanca contra la verdad,velo de impiedad , ficción

de los hombres,que tienen por Ídolo la Razón de Eíiido,

que es vida fin Religión,muerte fin Dios,y diras bien. Y co

mopor aquí falleras del lazo que otros te armaran,

fal también del que armas •. V
01 «
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áelRey de Francia con infieles.Lib.il. 14 *
1

< CAP I~TV LO. XXIII. .

Los L^eycs de Francia han afligido a la \gjt~

* fay a la Religiónfámpre depajfo, i

y de caminor
• * #

T O eierto-cs,que han imientado cftos vocablos,o term*
-nos de Uafliccion de l<t Iglefia,no de propofito.fino de
refulta,y de pailb,y de camino los Políticos (a quien trae
abfortos lo temporaUy que ion dados a la Razó deEftadoJ
paradeñruir,y affolar la verdadera piedad, conquecnFri
cia fiempre las cofasSagradas han fido oprimidas de lo pro
íano,y la Iglefia ha dado el primero lugar a las Ramones

( q /
llaman de E fiado) para boluer las eípaldas

, y huir la difi-

cultad; V afsi no Tolo en Maeftricht, en Rorenaonda
, en-

Benlón,enBoulduque,en tiempo de LuisTrcze,fino anteb- •-

del eneíde Henrico Qj¿arto,Grol,Siulfá,y otras villas
, y

• *
lugares de Fiandes,ha fijo oprimidas, y arrancada la ver-
dadera Religión della;. Porque .Henrico Quarto,fue el pri
merode los Reyes de Francia

,

que antes qu*e fe trataífe de.
las-treguas,armócon confederaciones^ focorros la impie
dad de los Ólanddcxcontra la Jiglefia de Fiandes,y dio p$-

fo>y firmeza ada rebelió que ya $aqueaua,y no fue mucho*
quequando era Hereje auiacomentado la liga con los He:
rejes,yauian negociado con d,que les dielíe focorro de
tres mil Infantes,ydc 45 .nauio$,fiendo Capitán el Vizcó
de de Turen Hereje.comodize Scipionde Plaix, i ydef-
pues de buelto Gathoiico,quilo mas agradar a los honres

,

1 ,n

que a Dios(q era el q parece le auia lleuado por la mano al Q-Íart'

Rcynó)ya 3 i.deOtuorede mfil y quiniétos y nouéta y feisj,

oizoliqa-con los Olandefes
, y le obligo de darles quatro

mil Infantes,y m¡i cauallos, fiendoelque ahdauaen ellos
tratos, y iba por General el Duque de Builió,gracaudillo

de
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De la Iia

¡

liria de las confederaciones

de los Herejes. Efte fue el origen de las ligas de Francia
con los Herete* €Handefe»,tju¿ aulenáohtó ebmer^ado el

.Hereje con los Herejes , no parece nouedad
,
que fe ayan

continuado,y feguido en daño de lá Religión , aun deípues

de fer Henrico Catholicio,jj en tiempo de fu hijo ,*que

también loes. Porque lo*Reyes Chriftianifsimos fe han
defpeñado en ellas confederaciones

,
mas ya por colum-

bre vfa<h,y guardada (con que parece falen de efcrupu»-

. f,
lo, y -fe da color a fu fealdad; que por tenerlas por. licitas

n hi cqnuenientes.*Pcroayde los pecados de los hombres,

>* que folo tenemos horror a los delitos,quando fon nueuos,
a inEoi. quenofehávfado*.(dizefan Aguftin a) Afsife comento
édGau.

1 j injuria de la Religión,como de paflo,y de camino có los

01andefes,y antes hecho vna grande mancha a la Religión

Chriftiana (aunque de camino)y la pufo en grande peligro,

quando Carlos Nono hizo liga con Solimán , Emperador
lltb* t • de los Turcos ;que cercó áMalca có grade aparato Naual,

± inCdr.
como efcriuen Iulio Cefar , Bulingero, 3 y el Referido

*
Plaix, 4 y Henrico Segundo truxo a Córcega la milicia

5 in Hen Turca,fiendo fu Capitán Dragut el año de 1 5 5 4.como re

ríe. Sf¿. fiere el miímoPlaix: 5 y íi ganaran a Maltafcomo díze Bu
a». 1554- Iingero)fc podiá dar por perdidas, Italia,yFraeia,y del mif

rato modo de paflo,y de caqainojcobró fuerza la hsrcgiade

los Proceflantes en Alemania,y fe oprimió la Fee Cacho-

lica,quandoelmiímo Henrico Segundo fe amparó de los1 '

Herejes contra el Emperador Carlos Quinto , domador

de los Hcrejes,como confteflan llanamente los Efcritorcs

mas veraces de Francia,Scipion de Plaix
, 6 y Genebrar-

do
; 7 aísi de camino,y de paflo deílruyeron los Turcos las

coflasdelaTofcana, y pulieron en grandes trabajos las

Islas de Elba, Ziglio,líchia,Lipar
, y ganaron por fuer?*

de armas a Nizza*,y no cumpiiédo con las condiciones con

que fe entregaron,hizieron grande eflrago en los Cbliftis

pos,y Franafco Primero lUinó en fu foeorro, a coila de
‘ •" ;* ’JpI mu-

6 Armo
Ijya.

7 Itb.4.
Cbron.

Diqitii íoogle



4

del Rey de Frdnci/i *¿wi infieles, T ib. JI

.

r 4 *

muchos miliares de efeudos a ALvwlaA r&&no>Birbarro-
ja,G¿nsral de la armada <t<4 Tmeo.* idorádo los Chrií-

'

f

ttanos (dize Gencbrardo 8)quc tanto íienern
, y tanto re- *ch¡.»l

praeuan las confed racionen,que dflli'Z.'n tantodcl no n *\,ftno
‘

brcChriftiano^Drt miTmo-moJol;: camino, y de palío.y ,,1559..
. como d.? burlas dertruyó.Sol imán Gran Turco las lgtdias

dfe.Strigonia,de cinco Isleñas,y de Belgrado-, quando le

llaraó-en futocorro el animo Francifco Primero, córra el

Emperador Garlos Quinto fu competidor , coraoefcriue

Nicola* 1 sthuamphio 9 Hilas fon lusdefttuiciones de catni 9 lib. ij..

no,y de paifo de la.Fee.conqnc harta oyeftán gimiendo en & >5.

tamas Proumdas del mundo las lglcüas,y conque fe facri Hiftarw

fican al infierno t antos millares de almas,porquien murió
IefuChnrto.Que parece lleua ya de fuelo Francia.que tan :

¡

to* Reyes Tuyos-mirandode propofito íü Señorío tempo*-'

# ral,como cumbre de todas las cofas humanas,han hecho la<

mentadles daños,de parto,y de camino a la Religión Giirif

tianacn la. principales naciones, y Pr^uincias de. Europa^,

yertos con tanta peri'eueraocia eneftos.tiempos,que pare-

ce les vienen por herencia los Reyes de Francia eftos a-

.
grauros dé la Religión» Porque del milmo modo cambié de .

paifo,y de camtno,a,íTolaron Ía. Fee Carbólica de Efpaño-
po; íú parte,q'^ando I09 Moros ladertruyeronconaqncllai-

norrib!e,y fabidifsimadeftruicion.Porqueefcriuedon Lu--1(, ¡¡b.i..
cas deTm, i o que quindo el Conde don Iul¿an,y los Mo J Cbron.
ro§ eftauan peleando con el Rey don Rodrigo, los Frat ce- mttndi tn -*

fes móuieron guerra en el Réyno de Aragón,por trátocon fin •

el Conde don íulian.para que repartidas las fuer^as deFf*
paítalo pudieíljpn acudir los Eípañoles confus fuerzas en 1

teras céntralos Méros,fus palabras fon.' * Era eftc lulian?

hombre fagaz,y aftuto,yconmina incitó a Jos Francefes, „ ?

que vinieflén contra el Rey de Aragón*. Y luego dize:* », *.

Todos los Toldados Gojoi^defde entonces fueron vencí- •».

dos,ydesbaratada5 ;y.cafiíin quedaminguno fueronpurta
,r,

dos

Di
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, Déla Iufltcik.de las confederaciones .

r- dos todos a cuchillo,y fi efcdparon algunos,los que queda»
»» rbn perecierontodós de hambre,y no foto murieron yendo
” los Moros enfu feguimiemo,íino q muchos acabaron q vi
# * uian azia la, parte de Fraciacolas armas de los Fráceíes*.'
M Me Autoresantiguo,ygraue,yhamasde quatrocientos

años que pafsó,y es vno délos primeros Efcritores,q eferf

uierólas ídiílorús deEfpaña,defpues de la perdida dtilá.'.

*
.

.

. Y no ay que marauillar,que ayanhecho de caminoyy
de paífotamodañoa las.lgiefiasde £fpañ»r

, pues no' perd.

donaron a las. igle fias de íü raiima Francia <*Heuados dé a-i

. - quel cuydado;cen que de propoíito cuydaron de fu ccnfer- ¡

i
' uacion temporal. Porque aun no diez ahos.defpues ddle ?

fucefio de Elpaña, Eudon Duque de la Gaícuña
, y de la

<?uiene (que eftas Prouincias fueron Prouincias de Fran-

cia^k'ísie el*iefnpo,<k Clodoueo,y los Galeones vencidos *

de los Franee fes,fueron gouernados por Genial, Duque,y’

Capítan,que! les dieron los Francefes ,defde los tiemposde

^
'

Clorhario.Segundo^ i
)
Efte Eudon,pues , truxo los mif-

m°*
raos Morosa Franciacontra Carlos Martel(que le auia y

í?Pu!x desbaratado,y ,vencido)có defeo de vég&rfedcl dichoReyy

in Clatb. y^usó grandísimas calamidades tibien de paííoa la lgíe l

2, fi^defan Hilario,yatodas lasdemas Iglefias de la Guie- J

ne,quemádolas,y aífolandolasios Moros. Seipió dePlaix, S
ia que es Gafconde nación,dize,que los Hiftoriadoresq -

’i i m eferiuen eño fe emanan,quefigueo el error popular, fin te *

Tbyrr.i,. ner apoyo en ningún Autor de los antiguos. Pero adrnira-

411.72a. me vn EfcritorverdaderamaitC€rudito,y veríado én la

lección de Iqs Autoresantiguos^queaya podido dexar de

faber efto,o fi lo fupo,noiécanque afición^ fu Gaícuña, o-í

afu Guiene,haqacr¿¿) diitímuíarío,© negarlo
1

? PorqueháT

13 A/tne
mas quinientos años que lo tcfhficó Sigcberto.15 Que»

mi¡f, dize:*El Duque Eudon inferior en todo a Carlos ,
llana®

'

„ .contra el los Morosde Eípaña*. Y.mas hade fetecientos

M años los Anuales de Francia,que ha lacadoa luz Piteo, 1

4

y lo*
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-y los Fuldenfes muy roascopiofos,quefacóaluz Marquar
’ do Frehero,dizcn:* 1 5 Los Moros que llamó en fu focor-
ro Eudon con Fu Rey Abdirami vinieron a G-rmaya Bur-

7zS"'
deaux,derruyendo todos los lugares,y quemado todas las
lglefias,y pegaron también fuego a la Iglefiade fan Hila-

í’
725 *

rio en Poiétiers*. Y los Amules de Francia fe eferiuieró

^ y ochcnt ¿ytres.deChrifto,ylos Ful-
denfes e! de ochocientos y nouenta. Y 800. años

, o poco
mas o meno<> ha,que Freiíecario efcrinio*. * 1 6 El Duque
Eudon, viéndole vencida,y moladoifvouio la géte pérfida 1^108
de los Moros,que lefocorridfen contra el Rey Carlos y

>»

entra la najó Fráccfa lr

. Paulo Vvarnfredo ¡7 Diácono de ”
Freyo,que viuio en tiempo de Cario Magno, que fue nie- ” ...

to4‘ Cirios Martcl claño 780.de Chrifto, dize lo mifmo fin
con claridad.'*' Pallados diez años 1Q6 Moros entraré en Ja Lorfib•G jiene, Prouincia de Frácia,a v^uir con fus muceres, y hi- ,

*

jos,porque Carlos eílaua entonces en diícordia con Eudo *>

Principe de la Guienc*. Luego como dizcn todos eftos »
Doaores graues,y antiguos, l-i difeordiadefíos Principes »> i

d-o caula a la venida de los Moros a Francia,llamándolos
u

.

Eudon contra fücótrario. Pluguiera a Dios qoylos Prin'
cipes liguieran elcxéplode Eudoncnlj penitencia, como
.Jejigué en el pecado,porqMimada fu conciencia de lo q

' '

•hizo^Jio luegq en los Moros por la retaguardia
, juntando

* ' *

excrcito con c! de Carlos Marrd.y no dexó Moro a vi- uiib.i»
da.*Per>m y diferente cs(dize fan Aguftin i8ho caer,o co”f »'•

leuantatíe preílo. », 3 5.

.

Nofe puededezirmasjfinoqueenlamifmaocafion en
’*

^que eftaua el Rey llecaredo.tratádo de reduzir a la Fé Ca
thoiica.dclafeíta Amana a la nación Efpaüfila,Ios Fran-.-'
celes(no mas que de paffo,y de camiuojafligieron la Reli-
gión tierna,y recien nacida. Porque los fefenta m:l Eran-
celes que Recaredo mató

, con folós trecientos fol dados »

?? batalla
,peleando Dios por ellos , dize dengueas



' • *Dc la Inflicta de las confederaciones

de Tuy, 1.9 que fuerona E-ípaña en íbeorrode !a Teda Ar-

!
5 Í. *’ r¡ana,poreíU$ palabra?:* Recarcdo mató cafi fefenta mil

,tn uar. praiiccpcs aalu;jos qU« vinieron a lactancias Góticas
(q

* ” entonces era aquellapartede Francia del Rey de EfpañaJ
' en íbeorrode la heregia Arriana , embiando la gente con

Claudio, Duque de Merida*fNo era porque los Frácefcs
*

trataíT.n entonces de propofito , de boluer a entablar de

nueuo la heregia Arrianafque efto hazen-oy los enemigos

de la Fce) fino porque tratan do de propofito deicortquiftar

.tierras agenas,de caipino.divuanfocorroalos Heredes Ar-
ríanos,a la ReynaG3yfuinda,mugef del*-Rey Leouigildo, •

¡

y madraílra del Rey Recaredo,y al’Obifpo Vdilas,queef-

tauan conjurados de matar al Rey Recaredo,y que defen-

dían con pertinacia la dicha feóta Arriana. Porque fai^íre

gorio Xuronenfe , con palabras claras dize,qcftaguv.r-

x» lib.i Tamauierona Efpaña los Francefes,condefeode conquif

H’t.Ff' tarla.y acrccétar mas fu Reyno. Sus palabras fon;* 20 El

€. jo. Rey Gjntrhamno mandó que m irchafíe el exercito a Ef-

*» paña,diziendo: fujetad,lo primero la Prouinciacle Lengue
*» doefia núcftro Scíiorio,porqueeftá cerca de Francia, por-

»*. que es cofa ipdeccnte que aya llegado hafta Francia el ter-

1 Aw,jnino'»yReyno de loi horrcndos Godos*.Y Barón» z 1 có

'.demgrauementeaquel animo tan cruel de Gamhranyx),

que antesdeuia dar lasgracias al recienconuertido^y di-

ré.* DeuiaQc6fiderar,queeracaufain)uftademouer gucr

ti
ra a los Gados, y a Catholicos,no auiendofela roouido en

„ tantos figlos.como gozaron déla Francia Narbonenfe, fié

do Herejes, y en fazon
,
queauiendo dexadola impiedad

f , Arrianajauian ellos# fu Rey bueltofe a la verdad con los

»» Catholicos^ñuioqueobliaguaquc todos los Principes

** C atholicos los di e fien mil abramos ,yenbué horas ,los aga

f

•* fajaflen,y dadiuafien# vfalfen có ellos los demás oficios de
** piedad*-. Per© para corazones ciegos con codicia de Rey-

mv enaurores Reynos,no aymemoriade das ofenfas que
’

•»>
"

’
fe

• * *i
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deíRey de Francia con infieles .Pib.ID 145 .

fe fiazen a la piedad , ni ay miedo ,ui pundonor * de ver ak

peligro la Religión Chriíiiana. v' .
• •

**

: capitvlo xxiiii.

Nofilóla lfiefiafinoja Divino Trecurfarg

Ju^imno Efpofo,murieron 'Violentamente dt

caminopor mano5í las reglas Políticas,

tonirapoficitn de la muerte

de ambos. \ >

PA.ra que formo quexa de las ruinas de la Iglefía,y déla ¿
Religión,que'muere a manos de aquella faeta, que de

traues tira la defenfa del Eftado?Los mifmos que fundaron

la lgleíia,y la Religión,murieron de la mifma herida. Que
mato a fan luán Bautifta,fino la que llaman Razón de Lila

^do,que es primero que la razón. El bayle de la mo^uela, *

mas tue achaque,que caufa de aquella muerte
, mas aden-

tro cftaua en el pecho de Hcrodes el temor del Empera-
dor,que la corteíia,de no difguftar a Iqí principales qué te

oiaalu mefa,ydeclaró el cafo loíephe.* i Acudiendo grá
^ nttc^

concurfodegenteal Baptifta > y codicióla la plebe de tal
f* 7 *

.

•do£krina;temiendo Hcrodes,que tan grande autoridad de
’*

hombre,no difpufieíTe algún motin,o aiteració, porque pa
, f

recia,que todo el pueblo haría qualquier. cofa que el B.m- „
r tiña le acanfcjaífepuuo pormejor matarle^tes q huuiof- »»

fe alguna nouedad, yantesquejíéhajla0e acudías con vn »•

peíár tardío,alborotado todo
\ y afsi embiándole'prefo a *•

Macheruntc , mandó que. allí lemataflcn^ElmiíinoAu- n
tor,ypcrficionador de la fec,y;

Religión Icfus,no murió
- comprehcndidoenlaiuifmamaquina,ycomodecaaakóí

2 jjA ,

-

; JK dezian los ludios;** hile dejamos anfi > crceranífco
**' 1

X dos
”
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, , : *Dc laJiifticia de !js conftdtrACionts \
dos en el,y vendrán los Romanos

, y nos quitaran nueffr*.

•’ Republica,y nacoa*. Quien na temblará oyendo nombrar
fin de la República,ya propinquo ( y cercano?Y oyendo mí
tar la ira del Cefar

, y el fio de todo qpanto tenían' tilo es

lo q temió Pilatos
,
quanáo oyo-las amenazas plebeyas,

y

I Ioá \9,. populares.*3 Si le fue has,no eres amigo del Geíar
,
que

^ quaiquier que Te qtfieraJbazer Rey, contradice a Gcíar*..M
De modo,que lauandoTc LismanoAlel delito de la muerte

d: Ghriíto,y.compelidode laífezonde Eílado,ageno, y fir.

yo propio , fin Tentend* mridica en que le. condenafie por
culpado,fího Tolo no impidieJftÍ0«*Y. permitiendo,que los.

**
ludios hizieííen lo que qu¡íidícn,Te le entrego parahazer

„ ellos lo que auian pedido
, y lo que de tefn Clarilla fe les.

amojalE: kazer*.4 Porque no es verdad,y es contraía Sa-
grada ETcritura*dczir:que Pi latos pronunció ninguna ícp-

tencia contra Chriilo,condenándole por digno de muer-
te,finocomo Gobernador de de la Ciudad,y que tenia no-

ticia dé la Político de la Rizón de Eílado,y muy feruicial'

miniílrodel Cefarnuzgbque eramas íéguro cóJeTcender

conio que los ludios pedían,que alborotar La Ciudad coa
vna peligrofa redicion,y.quc(c®n el leuantamiento delRey,

Nueuojalterar el Eftado deCefar, y.con la indignación de

Geíard Tuyo.Veis aqui v ueftro original, todos los Idola?

tras ,donde quieraquceílumeredcs de laRazón de Eílado*

ó efpcjo en que os miráis ,y.el exemplar con que os efeu-

fais,porqué ninguno os pueda argüir en elReynodeDios»,

que ibis inuentores,o difcipulos de demonios nueuos.Bué

:

< exemplar-teneis que imitar: Pilatos entregó a fu Señor».

voTotros a vueftra Señoraielal Eípofo, voTotros la ETpa-
* fa:el a los ludios,vofotros alos Herejes crueles

,
que los .

* mofen.y crucifiquen 5Ambos tratáis de propoíito vn negó

ciojuílo,quees lá Talud de la República,yla TegüridadddL

Eílado.Pues de lo q defte negocio tan Tanto reTulta,quien.

Enojes ncdo^podráculpar a gcte un prudéte? Pues todos .

*
: <kzis>.
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6

dezislamndoo las manos detantcdel pueblo*. Inocentes ».

citamos de la fangredefte Iufto*.5 Vofotros ludios, vofo »»

tro^ Herejes,aliaos loaucnid,qucnofo:ros no tenemos q
á

verenefto. Iguales fois en el delito, iguales en Ls caufas

del,y iguales en la inocencia;!! .0 es que vueftra Policía lie

.ua de ventaja a la de PiIatos,yaIade lo' ludios
,
que ellos

períiguieron al Señor,no conocido peregrino, y de ningu-

na auToridid y vofotros a íu Tanta Efpofa Señora, Cafera,

•conocida por vueftra conf<^%ion miTma,celebre entodo ci

rOrb *,y conftituida en la íúma autoridad que ay en todo el;

ellos a Crlnftocallin io,vofotros a Tu Eípoía dando vozes

afligidajelalque por agenafentenciadelos ludios fuecó
denado,y tenido por reo,voíotros a la q por propio vuef

-

tro es libre,limpia,pura, y inocéterel no reconociédo de fu

.Diurna mano nerced algunz;vofotrosalaSeñora,decu-
ya mano profeftais ancr recibido el Cetro, la Corom,y en
cima de la cab q ija C migración,y para vueftro adorno,

la cogulla,y ourpu-a,y de cuyo Efpoío os glorias , auer ro
cebido en efte mundo la vida,el Efpiritu Santo en el Sagra
do Biptifmo,laha/.iendi,la honra,y la autoridad del Rey-
no prefente,y que d : tu mino cfpcrais la felicidad del Rey-
no veniderojel con buenas palabras procuró amanfar los

maleuo'os,vofotros los deípertais contra la Iglefía dormí
dos,y los irritáis,quando ya eftan blandos

;
el temió la ira

de Celar, y !a altera :ion popular, íi blandeaua no cond-nar

a C tritio volbtros es fuerza temáis la Diurna , de la atro-

cidad con que os encruelecéis contra ella.*M hizo quitas
•diligencias pudo (dizefan A gjftm 6) para quitarle de lis

6,nP/*-
manos a los ludios*.Y volotros todias las poísibles

,
para *' 6 **

queel Emperador,y el Rey de Elpaña no puedan librara
**

la IgL-fia:el le admirodé que muricfle,y le honró muerto,

y vofotros hafta las cenizas llegáis vueftra ferocidad,para
que no pueda la Igkfia dar vozes quando muere

, como
pudo dárCimitojm pueda gemir - ni refucitar a viuir

f - d
" -
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. ? De la íujlkia de las confederaciones
'

gloriofaiV honrada por mano del Emperador: como aueií

• * de falir del juizio de Dios. ' * >' a <; •

Que aprouecha para hallaros fin culpa aquella tan pru^

dente cautela,q ie de paífo y por manos de otros corren a»

quellos delitos execrablesaporque es , yfac fiempre caíú-

lacion vniu .'rfalefta de todos los que fingen virtud *, por-
que jaíUrfe de 1 os delitos es de facinorofos ,en quien fe a»

Cabo la vergüenza humana*,pero la maldad de todos los de
mas,fe retira muy a fu güilo detrás del mantode la virtud.

r
Noois aquellosTFarifeos antiguos , Maeftros defta Poli»

» CÍa,conquanta cautela dixeron a Piíatos* No nos es lid-,
** to matar aninguno* í Y que pretendieron condla mafca-

. ra de fantidad aparente,y pintada ,fino lo que facoapubli-

J
** *

'

co lan Aguftin?*7 Querían echar la culpa de fu bellaque-

ría al Iuez.para que parecicííe que ellos no eran culpados
” en larauerte de Ghrifto*Pero engañaron a Dios lucz? El
” tiene en fus manos fiempre las balanzas enquepcía los ef-
’* piritus,y las obligaciones de cada vno*.Y conoce muy bié

il
>

a
al que engaña,y al engañado, 8 £n fus ojos Diuinos defnu-

*
* do,y claro eftá.qha de preferir en pueílo, y en lugar lo Di

uino a lo humano, la verdad a la vanidad , lo Sagrado a lo

profano,y lo fuftácial,y foiido de la Fce,y Religio D mina
a lafombra del íeóorio téporal.Sabe muy bié lo q el Chrif

tianifsimo deue aChrifto,y el hijoak madre,quádo vierte

a puñaladas fu fangre; y el heredero al Reyno de fu padre*

quádo efta en peligro,el váfkilo a fu Rey,a quien hizo jura

memode conieruar fu Mageílad,y autoridad:dexar paífar,

las calamidades,y injurias atrozes de Chrifto, y fu Efpof*

con roflro fcreno,cs cofa iniqua;hazerlas,y andar en q fean

* fiempre mayores,cs cok impía,y criminal ,dczir que es li-.

cito es locura. S i fe tienen por infeníatosdos q exorbita ert

fus difeurfos de ks cofas humanas
,
quien puede tener por

prudétes,y fanos de cablea a los q difparatan mas feaméte

en 4$Diainas?Prudécia es,pero de carne,q es enemiga dp

-V ‘ 5
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DelRey dé Francia con infieles. Lib. 77. ia-7

Dio»;es fab¡duria,pcrod:fte mundo,que es necedad puef-

ta en ia pretenda de Dios.? Que^rudente, y que fabio mi 9 om,%

niíl.o parecia,el que en desprecio de lo demas , liado derfi

dezu:*iO.Vofottosnofibeisnada,ni penfaisnada/queos

coiuiene que vn hombre muera por el pueblo
,
poque r.o

perezca toda la nación*? Aplauío tuuo efte fabimiento, pe
”

ro mal fuceílo.porque muerto vno,pereció toda la nación^
*

porque el que coge en la red de íu reíabkniento los refa-

bios,también licúa /émejantes cornejos a vn fin necio,y los

luezes a vn pafmo.P.ira que entiéndanlos Reyes
,
que no

fon los Confejeros,que importan los reagudos en buícar

fendasnueuasdeinterefes.yqueíonferozes en executae-

las, fiempre clauados los ojos en el interesqde allí pueden

facar:aquellos fi que fon bueno*), que los dauan en la Ley
t

-

de Dios,que es el norte fcgurifsimo de tomar los cófejos*'

Defta aflicción de la Ig!efia,que fe haze como de camino,

parece fc hadicholiarto,aora defcubumosotrasiuétcs de
prueuas de nueflro cafo.

CAPITVLO XXV.

La tercera cau[aporquefe deuen dcshazjcr las

ligas con Hére
j
es es

,
porquefon ,pará que los

Catbolicos eJlenfu)etos a los Herejes,

que es ilicito.

pOr otra raiz íé puedehazer euidencia ,
queno fon ¡lid*

tas las confederaciones de los Francefes con los Here-
jes. Porque-esdoctrina llana,que no fe yo que aya (Catholí
co que feaparte della.Que no es licito hazer de nueuo leño

, ¡n a a

res de los Catholicos a los infieles. Dizelo fanto ‘Thomas ioart.

\

9
con mucha eficacia, i Porq proponiendo eftamifma quef- inetrp^

v* :r
‘

-«i
“ T 3 tion
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. : T)c l¿i luJlfcLt de Lts confsdtracib't'ts

•
<: f

tiondize:* Hale de dezir,que cerca defto podemos hablar
” en dos maneras.La vna es ,tratandode fundar Ue/meuo Se-

* ** ñorio,y fupcriorklad,que tengan los Infieles a ios Fieles*, '

.
*’

y efto en ningún modo fe deuc permitir, porque feria gra-

a

* ue efcandalo.y cropie^ode las almas, y correria peligro la

t
Feejporque con facilidad los vaífailos, y fubditos que cfti

„ jfujetos ala jurifdicion de otros,pueden mudar fe a la volun

\ D <ad de los a quien fon fujetos,para feguir lo que les manda,
í t» finó es que los íubditos fucilen perfonas de gran virtud

; y
también los Infieles defeftiman la Fee,fi veen tan de cerca

**
las faltas de los'Fieles.Y afsi fan Pablo prohibió, que los

’*
Fieles no pleyteenen T ribunalej ante luezes infieles

;y en” ningún modo confíente la lglefia,que los Infieles ganen fe
* íiorio en los Fieles, ni de ningún modo fean fuperíores en

ningún oficio*.Lo mifmodizen todos los interpretes, de-
clarando aquel Articulo,)

- no hazen mucho
,
pues fij funda

. en tan euidentes razones, como fon las del efeandak) de
los flacos,y las del peligrode la Fec.Y fon ambas de tanto
pefo,q de íde el principio de la Iglefia, halla oy cofia por ex

Í

>eriécia irrefragable,^ ellmperio de lo$Herejes,fiépre ha
leuadotras fi la caída de los flacos,y haaífolado la Fé,o to
da,o cali toda. Pógáfe los ojos en todaEuropa,y fe hallará

.

’

q todo efto ha fido en todas la'S Prouinciaídella
, Norvu«4

gia Dinamarca, Suecia, Pomeré ,Saxonia, el Marquefado
de Brádéburq,ylasdema$Prouinciasde la parte del Ñor •

te de Alemania,el Palatinado.la Afia, el Ducado de Vví-
temberg,ymuchas ciudades 1 mperiales

, y en todas parte s

* de tal fuerte ha pcrecidola FéCatolica por efta caula,q en
njuefios lugaresnoha qdado ni vn Católico tá folo fi quie

ra,cómo rebufeo acabada la vendimia jen Inglaterra ay
muy pocos,en Efcocia poquifsimos, en Olanda auia la Fe

. . Católica, y fola fin heregias, yen comencando a obedecer
a los Herejes,es de marauillar,q en pocos años fe borró, y

. eftinguió de aquellas Prouinciasjdemodo
}q aúna los pnn

cipios los Sacerdotes que defeauan relucít*rla,,no hallauá

• • Digitized by Google
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del^R^cy de Francia con infieles. Lib . II. 1 4 s

fií 'dóde pofar,ni oyétcs a quien predicar. Si confidcramos

Jos ligios Antiguos, l.i Fe Católica tuuo-la mifma fuerte, y
la mifma calamidad reinado los infieles. En Africa, en las

A rabias,en la Petreadd¡crta,y en la Feliz,yeu Paleftina,

ni raftro de Fe no ha quedado.A penas ay alguno en Egyp¿

to. Ayalgunoen laMefopotamia^ycnel refto de Siria?
*

Conftantinopla, otro tiempo colurta y cabera de la Reli-

gión Católica. En Grecia ya auia dado daoios, íiendoda

Principes A Tríanos, y en pocos láúos fe hizo tal cftrago en

la Fe dclla.quc fue foi ^ofo feñalar afanoGrcgorio Naziá-

zenopor coluna de la doctrina Chriftiarta
,
para q labol-

uiefl’e a entablar,y como a refucitarla,y el eftado en q halló

la Religión Católica quando llegó dize el defpidicdofe de ,

los Obifpos congregados en ella. 1.* Eñe ganado folia fer 2 Or.31
po:o y flaco, y a loq fe puede juzgar por los oios,no fe po- ,,

dia aú llamar ganado,fino vn pequeño raftro de auerleaui- ,,

do,o vnas reliquias del defeópueílo,careciendo de Paftor, »»

no encerrado en cor ral, ni recogido có redes, fin dcheíTa en >»

q paftar,vagando por los montes,y cucuas y cauernas de la

tierra,andádo fin laberadóde,y desbaratado, y reduzido a »
tan miferableeftadofqdóde quiera qlleuaílc la fuerte ala >» *

pobre ouei a a paftar,o a ampararle,tenia grande ventura fi
’*

pudieiTe falir có el pellejo *. Y en los verlos q hizo de fu vi ”
,

da dize.* Que fu predicación de la Fe Católica pareció de
cofa tá nucua en Cóftantinopla.como fi les licuara Diofes

nueuos^yafsila Iglefiadódecomc^óarcftaurarla Fe Ca-
tólica, fe llamó Anaftafia>q es lo mifmoq llamar la en Caf-
tellano:La relurrecció de la piedad*. Pero par$ q es gaftar

tiépo*en cofa tá clara? Todot^rbe vniuerfódá teftimo-

nio de vifta de ojos de verdad ta manifiefta,porq dóde quic
rafe acaba la Fé entiendo la Prouincia de Herejes,otie in-

*

fieles,en Grecia,en la Afs.'a mayor’y en !aA fsia menor,y en
todas.fusPiouincias.en Siria, en Perfia , en Babilonia

, en
las anchifsimas Prenuncias de la lndia,y en todaAfrica,y en
Aletn^na pareceres fuelo,ofuerte,q lafugcció iyfumiísió

i
'

.
' J + cie-

> . ' uigitized by Google



I

De la Tujlicia de las confederaciones

ciega con que rcfpeta a fusTnncipes,haze que figa fu gufi

tocomoa m Sol,coma fe ha viíto de pocos años ac^enel
Palat inado.

T

Siend^pues eílo aníi,es cofa manifiefta.que noayve
nenoquetan preíto rmte la Fee.como-d Señorío de infie-

les^ afires ilicito
, y granecrimen ,

poner Infi. les, o líe-

teles por fuperiores,y fenores de Catholicos, o hazer dili-

genciapara ello.Y el blanco de las confederaciones de Fri
cía con los 01andefes,y Protcftantea es,que la&aldeas, vi-

llas^ Prouinoasqueiequitaron al Rey Catholico, fe fuje

ten a los Gouernadores Herejes de Olanda.Y no ha lugar

aquí íacauilacion de indire£té,y de camino. Porque con-

quiftar las ciudades de Boulduque, de Maeftrich,y otra*

(deque los Franeefcs facaron tantas jactancias, y defpo*

jos) Je propofito,yno de camino,tiran a facarlas del poder

, del Rey de Eipaña Catholico y entregarlas a los Olande^
fes/acandolas dic maao de vn Fiel,para las de Infieles,y de
U de vd Catholico,a las de vn Hereje

,
que hagade lias to

' do. lo que fe le antojare,anfi en lo tocante a laEdefiaítico,.

comoen locoucerniente alo. Secular-

CAPITVLO XXVL.

Ponderafe lafalida quefe da;, quepor diligen-

cia
,y

beneficio del Rey de Fraciafeha aleafado
. el libre exercicio de laRcligim Catholica,cn las-

ciudades de Alemditiay deFlandes:def(m-

buelu efe la Impiedadquefe

r . • oculta en ejfo:.

A ura tres años,que fe procura cubrir lafealdad defias lí

gas,y confederaciones de los Franceíes xconva color

•
* que

Di^tized by Google
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que fe ha de examinar aora. Dizen
,

que las confederacio-

nes,no fon en perjuiziode la Religión Catholica
;
porque

fe permite el libre exerciciodella,como ya fe puede ver en

Maeftricht>Venlon,Roremonda,y en otras parte»
.
ye fío

fe cauteló en la confederación de Suecia. Que hade dexar ,r

elSuecoenel ImperiolaReligion que hallare en el*. Ef
”

te es el grande remedio,conq los Policicos ,y el vulgo de

Francia, fe ja¿tan,que han fañado la cruel herida,que ha a-
.

trauefado las entrañas de la IgL'íh,por efpaciode quaren-

ta años, y con que la Fee Catholica de Flandes, ha fido def

truyda de camino,y de paíTo:

Pero aunque ella libertad de conciencia pueda valer

algo,para que na fe eche tanto de ver, la mancha fea de ta-

tos úcrilegtos como auia.y pifándolas cofas Sagradas de
la Iglefia,y defterrandoel cult o de la Religión

,
pero el ar-

gumentohecho fe quedaen fu fuerza,y vigor.Porque el pe
hgro,o por mejor dczir el dañomortal, quealos fubditos

flacos viene de tener por Señores,y por luperiores a los iiv

fieles Herejes,no nace folo,de que no les dexan vfar libre

menee el exercicio de ía Religión Chriñiana (que luego

diré
,
que también en efto no íe ha hecho nada con la di-

cha condición) fino de que los pobres vaífallos,y íubdi-

tos,tienen tanto refpcto.y tanta guia de dar gufío a íus Se

ñores,y Principes(por el fupremo poder, y autoridad que

tienen,para hazerles bien,o mal)que en ellos tiene grande

fue rea,para peruertirios flacos la Fee que los fuperiores

ttenen.como fe vecon euidenciaen Alemania., Porque no
fonpeíigrofos,ni perniciofos los Principes Herejes, foto

porquecompelan la gente a mudarde Fee(que muchas ve
zes no los compelen a eflojfino porquexxao palabras,y'có'

fu exemplo,y autoridad aconfejan,que muden Religión
, y

muchas,vezes falencon ello ;y porque gouernando ellos,

enfeña.yfeprofeffafíncafíigoel error publico-que ellosl

tienen jy. conefto los fimplesry igno&ntes (qlurnoalcancé
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.

a hazeríHuizio quede los errores fe deue hazerj fon más
fácilmente engañados,porque ven los errores aprouados,'

y que fon de gufto de fus Principes,y Reyes
, y al vulgo a-

grada todo lo que fus Principes aprueuan,y por efta cauí^
,r dixo el Sabio aquella fentencia tan verdadera** i Como

1 19 fuere el Iuez,feran los miniftros de fu T ribuhal, y qual fue
M

re el Gouernador de la Ciudad, tales feran ios Ciudada-

Prt.ip
nos*.Y en otras partes con grande claridad:*! El Princi-

^
*

tt
pe que oye con gufto mentiras, tienerodos los miniftros

„ impios*.Y todos los Principes Herejes oyen con mucho
gufto las heregias. Efta libertad de conciencia (fegun cfto)

dexá en fu fuerza mi argumento,como fe ve a vifta de ojos

en Alemania en el Eftado prefeme, porque la Feeefta en

pie,donde gouiernan Principes Catholicos,y dóde gouier

nan Herejes,cita arrancada de raiz.

Demas defto,eftaiibertad publica de Religion(que tan-

to fe ja&an los Franccfes de aueria negociado) no puede ef
' cufar los agrauios de la Religión, que ellos procuran huir.

Porque efta apariencia pompofa de la libertad no firue, de

mas de curar vna heridacon otra,y facar la mancha que fe

les carga de culpados en los facrilegios de pallo de la Relí-

gion,conlosqueconfufauor y ayuda hazen los Herejes

contra ella de propoíito,conque no fe quita, fino folo fe

muda d daño della : con que los Franccfes no íálen con
quedar difeulpados con e fte beneficio, que dizen han he-

cho de alcanzar libertad de conciencia , fino quedan muy
mas culpados, ayudando de propoíitoal daño de la Reli-

gión. f

Para aneriguar efto,es menefter faber, q dar enm Rey-
no libertad de canckncia(que es darla

,
para quecada vno

crea publicameóne lo que quifierc,y haga el Culto publi-

co aDios que fe le ajitojare,fea Culto CathoficojO Hcre-
je)no es bien publicodin© daño muy grande

,
que no fe de

-

uc admitir enqinguna República,fino es para deufar otras
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mayores calamidades que la amenazan. Efloenfeñanto- 3 /7,a2,

dos los Thcológos a vna vozconfanto Thomas,qdize:3
Todos los demás ritos, y ceremonias de los Infieles (fuera

}

' >

de los ritos de los ludiosjque no tra ín naca de MCrdád,v def
ft ,

prouecho,no fe han de tolerar, ni confentir, lino acafo por „
euitar algún mal,como es por efcufar algún efcandalo, alte

ración,o impedimento de la reducción de los Herejts*.

Como dize allí el Santo D oidor.Y aunque no huuiera ha-
1

blado deido ningún Efcritcr,da tanta luz ei mifmo cafo
, ^

no puede dexar de auerle entendido el mas tardo. Porque
quien tiene tan trabaiofo entendimiento, que no eche de

ver,quc!os Gouernadoresde las Repúblicas no pueden T

confentir grauifsimos delitos, fino a mas no podtr,qt anio
no pueden atajarlos, fino con la final ruyna de la Repúbli-

ca
,
venciendo la pertinacia del mal toda lacficacia de los

remedios? Porque no les dio el oficio Dios, ni el Rey, para

que difsimulen quantos males quiera vno hazer, aunque

lea en periuizio de la Religión, fino para que en primero

lpgarvayanalamanoalosexceílbsconqueDiosesofen- „

dido, y los buenos ion afligidos,y la República es altera-
; {

da y porelfodizeel Apoflol.*4 Sihazesmal,teme, porq ”
,

el Gouernador,no fin caula trae efpada, y tiene cuchillo, ”
,

porque es miniltro de Dios,que haze oficio de vengador-,-
5

dequienhazeuiaKY fan Agulhn dize:* 5 Como firuen los „
Reyes al beñor con temor,como manda el Pfalmo? Sino .»

prohibiendo,y catligando con religiofa feueridad todo a-

quello que fe haze contra los mandatos Sel Señor*. Y el •

qrimendela Heregia licúa la milma ventaja a los demas
delitos

,
que fon contra la doctrina fana,de hurtos, adulte-.,

r os , y a todos los demas que íe cometen contra los hom-
bres

,
quanto es Dios mayor que el hombre j.y quin-

to ion mayores las colas .Diurnas , que las humanasjpor-

quela Hereg-a quita a Dios el crédito > y tácitamente le
.

quiere íacar a.wnuroíojquita de los pechos de los hbbres

«M * dS
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1

brjcs delia,y de donde baña agora ha fido excluida,y de dó-

de fe puede excluir con facilidad, y que con buena concien-

cia fe puede abrir camino para que en ellos vierta la here-

gia fu veneno.abriéndole con confeios, con dineros
, y cea

las armas. Si cftj es verdad,porque no fe podra dezir tam-

bién,que no folo fe puede dar licécia.fino que fe puede pro

curar muy de propofito que corran con mucha libertad en

el pueblo los adulterios, facrilegios,y latrocinios, y todo9

los demas delitos,aunque puedan impedirfe con facilidad?

S ienJo cierto,que la heregia es mayor mal dad, mas aíren-

tofaa Dios,mas perjudicial a los hombres, y mas pernicio

ía a la República? Pues fi faber efta mala doctrina es no fa-

ber,íino ignorar, yfírue de difculpar,y dar por buenos a loj

Herejes,para q con libertad íiembren íiis heregias-, es fuer

91 que quede aikntado por fia duda, que no folo es ilícito,

fino que es grauifsixna injuria de la ludida,y de la Religión

dar licencia de creer, y de predicar la heregia ,0 entrar felá

por los ojos a vna Republi a,que no eftá en peligro de ma-
yores daños , fi La dicha licécia fe denegafle. Porque en la fa

grada Efcritura da voZes el Efpintu Santo contra otra fe-

mejante licencia,aunque menos mala.* Tengo contra ti v- »>

Das 10 quexas que fufres allí vnos que figuen la doctrina

de Dalaan.y tienes contigo tibien los que figuen la doctri-

na J.Jos Micolaitas que yo aborrezco*. Y el cafo es, que
aquel Obií^o,no diobcenciade que fe predicaíTe la here-

gia de losNLo aicas,íino folo dio permifsió, como confia

de i as indinas palabras. 1 1. * Tengo quexas de ti, porque

permites la mager Gezabel,que fe llame a fi tnefma P rote- ”
tiza,que enfeñe, y engañe a mis fieruos *. Y dize ian Gre-
gprio.Pap.a.i 1. * No es pecado leue fien vueftros tiem- My 1 * 3

pos hallan licencia de cundir,y crecer, y medrar eftos He * 1*

Tejes,a quien condena la entereza de nuefira Fe
, y el rigor

\\ m 0rAtm
déla 1 -yes*. Y Un Gregorio Nazianzeno efenuiendoa

'

4 (j.

’

NecUrio dize. » ^.*LaUb¿rtadyliweu.i§ conque andan Ntüégi

1 o. Aped
2.

ll.Ridt
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* Dff lalu/licia délas confederaciones

. !o< H -rejes Apolinar¡íUs,es la mas afpera de todaslas ca-
»» Unidades q padece la Igl ifia, y no acabo entender de cow
M mo tu piedid ha confentido que ayan tomadofe ellos,y aya
” vfurpado efta libertad,y autoridad de hazer jútascotno la»
*’ haz*mosnofoftros *. .»

A‘fL*ntaio,pues,efto afsi ,no fe engañe y feflifoogee a fi

mifmo el R .-y Chriilianiísimo, penfando que ha hecho fer*

«icio a la Fe Católica por-auer procurado que fe dé liber-

tad d : con :i encía,y de Religión en Maeftricht,Venion;Ro

remonda,Limburg.y otras cien Parroquias. Tenga licécia

vn Sacerdote de hablar claro en feruicio de la Unta Fé,y de
la verdad Efto que fe anda vendiendo,y pregonando.no e*

merced,lino agrauio. En difpuftas es menefter quitarlas

mafcaras.y defnudar las cofas para q fe vea como Ion. Que
es cita libertad de conciencia y de Religion-de que tanto*

¡fe^adlan, fino vna lib -rtad de heregia s , de facrilegio s, dó
blasfemias,y de maldades, condenadas por leyes diuinas y
humanasque fe han entrado por fuerza en eftas ciudades

Carolicas?Q¿ie es fino conceder licencia de errar y de irfe

.al inficrnojy condena efta licencia,o libertad diziendo fan

U.Epr/t. Agultin.14. Que muerte del alma ay peor j.qcsda liber-

to 6 . tad de tener errores**.Y afsi no fe procuro para aquellas

ciudades libertad de tenerla Fe Católica rfi 10 detenerla

pérfida heregia*,en ellas fe era librilsimala He, y el publico

culto de La Religión Católica no apretaua a aquellas lgle-

fias,ni a aquel as Repúblicas ninguna necefsidad de admi-

tir la heregia,el Francés có fus armas acometió a aquella!

pojrcs ciudades, conquiftólas, entrólas .con la fangre de

hismiícrablesviitimasytruxodcnueuola heregia aellas;

quando fi orecia y fe feñoreaua en ellas la Religión Catoli-

ca,quien no vé que los Francefes dieron libertad publica t
'

’
\ h pe i ridia

, y que encarcelaton Ja Fe Católica
, y

que con
fu mifma fangre fe Cerificaron a Caluino? Las mifmascó-f

.

- - dtuoocs coaque le entregaron las ciudades a los France-

fe»

1 '
• Digitized by Googl
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fes han de latir eneljuiziode Dios para tefiimoniosdefta

verdad,y para apretar roas, y, hazír mas horrible la caula

del ReyChriftianifsimo. Porque el articulo quarto délas

condiciones con que fe dio V cnlon,f.chas en el campo a 5

.

de lunio de 1 6 ja. dizc. * A los de la Religión reformada *•

fe ha de entregar la Ig'efia de fan Gécrge
,
para que en ella ”

vfen publicamente fu Religión *. Y el articulo primero de ”

las con que fe dio Roremondaa 6 .de Uinio del. dicho ano,

dize.* Que lo; ciudadanos proueerán lugar oportuno dó ’*

de los de la Religión reformada puedan exerccrla publica-
**

mente,oícaenla Iglefiade fanGcorge, o en otra parte *.
*

Pero con mucha mas claridad,fin reboco ninguno declaró

ertc mifterio el fegundaarticulode las condiciones có que

fe dio Mueftricht, y dize : * Que de aquí adelante fe ha de

admitir el libre y publico exercicio de laRcligion refor-
’

mada en M.iertrichr,en la forma que fe vfa en Ohnda,y ef
’ ’

to en los Tcplos y . I ¿fe fia de Sátiago,S. Hilario,y otras *. ’V
He aqui la condición expreíTa,clara, y fin rebogo, q decían

*

ra,que de allí adelante fe entran por íuergael publico exer
ciclo de la he.regia en eftas ciudades Católicas,donde fe cf-

taua en paz y quietad la Religión Antigua, y la F é.verdade
ra,fin la compañía de la heregia , vfandofe , y guardándole
con fuma libertad, y paz. Porque no deue Maertricht a la>.

fangre de los Francefes
,
fino a la de los Efpañoles vy Fia- v

meneos que la introduxeronel año de 1 5 79. expeliendo

della los ritos de Ginebra quando la ganaron a los Here-
jes^ conferuóefta Fe en toda fu pureza

, y con toda firme *

za harta el diade fu funefte cerco, y la huuicra conferuado

harta oy,fino fe lamieran metido los Francefes en hazerla.

cfta merced. Y afsifóRey Chriftianifsimo!) que fauor

fue efte.fino dar la heregia por compañera a la Religió Ca-.

tolica a colinde la fangre y vida de tus foldados? Y en-»

cerrarte detro de vnos muros la Fe de Ginebra,y la Roma-
na} porque ya Caluino es feñor della, derterrapdo della al i

Se¿05.
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Señor CatolicojCaluino es el rehen de la feguridad Cat<»

lica; Caluinoesel Prefidente de la libertad de la Iglefiaj

Caluino es el iuez arbitro de qualquier dificultad y cor-tro

uerfia que fe ofreciere de la Religion.Quicn(que renga jui

zio)dudará,fino que procurando ella liberrad de concien-

ciare ha vendido la fanta F¿
, y fe ha puefio en cadenas fu

-
' libertad íacrofanta^ Pregunten a los Maftricheles, que tan

r . contentos citan con eíta merced que les lian hecho los Vrí
ceíé$?Dávozes.* Que mercedes^ No queremos eftasmer

» cedes con que nos han negociado la libertad
,
que íbnmuy

»» peores^r muy mas atrozes que todos los agrauios del mk- ,

do? Mifericordia es cruel,que da vna puñalada quandotra
s» tadehazervnacura. Dexa ( Francés de hazer in¡uriasa!a

»> Religión,y a lafé,y nofotros nos retendremos la libertad

»» que fiempre hemos tenido del exercicio de la Religión de
»* nueftros Padres. Muy masfdizes citaremos fitu nonos

„» perfigues y quitas las ciudades con mano armada , que con
•n tus mercedes *. Ellos fon los gemidos quotidiaoos de tus

ciudadanos,y las vozes detodo Flandes Católico, quena-

da maldicen tanto como ellas mercedes Chriltiamfsimas^i

bazen rebétar y gemir a todo el Orbe Católico
: y (i el Rey

Chriítianifsimo trata de hazer deltas mercedes al relio de
Flandes, que dcfdicha mayor les puede venir? Pues para

echar de fi etta libertad de conciencia y de Religion.( que
entran por fuerza las armas de Francia en todas las ciuda-

derque toman) han padecido los Flamencos tan afperos

trabajos,y eftandiípueftosa padecerlos mayores,Y cierto

es cola monítruofa,que los Franccfes nofolofc alaben de

hazer a Flandes ellasmercedes,fino que fi^treuan a tomar

ellas cofas en la boca.Porquc (
ó Dios inmortal

1 )
ó otra

cofa h^ze el que a fuerza de arma» con pretexto de bolear

la libertad publica,mete por ios ojos la hereda en las ciu-

dades donde eftauadeíteriada
, y condenada largos tiem-

pos
, fino condenar tácitamente la Fe Romana? Oye lat

. pala-
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palabras , no mías , Jin® del doCtifsitno Naz'anzeno 1 5 1

5

Orat.

* Si pueden libremente congregarle los que creen tale* 4 5 *

cofas ^quiero que confiJere,y-pondereiuiIuílrc pindén-» »

ciaen Chrifto
,
quefupuefto que no conuenimos ellos

, y »
aiofotros en los Dogmas ,y Dodi: inas. auerles dadoiieen >»

cia dehazer Juntas, y Congregaciones ,l^o ha íido mas ’*

que tener por mas -verdadera fu dodtrina qne la nuefira. '*

Porqucil Je les permite a dlosakl mdmo modo que alos
**

que .creen piadofamente eu£ñar
, y predicar libre ni nfe

lo que ellos fiemen
,
quien no echa de ver

,
que le -viene a

condenar la doílina dé la lgleíia
, y fe da a entender., que t9

la verdad eftá de parte dcllos i Porque TiO fufre , ni *un la „
naturaleza en las cofas naturales que aya dos doctrinas »,

verdaderas contrariase cerca de vna mifma cofa*. Oyga >»

afín Ambrollo, 1 6 que pidiéndole Jos Gentiles, pomen- MEpiJL

doporinterceíforal mifmo Emperador -que didíe per- ,ll#

mrfsion
,
qu«fe reparaífen vnos Altares de los Dioíes ,.íc

enfaaó con .grande atpercza ,y dixo: * Si algún Chrif- »»

tiano
(
que lo fera en eLnotr bieJ juzgare que conuiene 4

qucef® fe haga
,
no engañen a fu entendimiento los -vo-

cabios definidos ,ni los -nombres falfos. Qualquiera que **

perfuade dio , y qualquiera que lo réfuelue,facnfica a ”

los Diofes falfos *. Y defpues apuntando al Emperador
caíi con las nnlmas palabras , y la mifma Oración de

Nazianzeno„dize: * Siveniftecnloque los Paganos te ™ ,

pedían, has condenado mi Fe-; fi lo hizifie compelido, >»

vcndifte latüya *. Que mas tiene boluer publicamen- »

te el Paganifmo, que el Caluinifmo>de.dondeya cftá ex-

cluido ? .S-alo-lleua el Caluinifmo vna ventaja
, y es

,
que

el Paganifmo no engaña 1 ningún Chnfi :

aí!o,t> engaña a

muy pocos, de fpues.de Dios Encarnado
, For 1* cui^cn-

ciad- los difparatcs que configo trae: pero el Calumif-

«ao engaña a infinitos. Al Paganifmo elcupen todos coa

V mo-
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inofa,y aplauden al Caluinifmo : el Paganifmo fe contrete

ce con claridad , aun a juizio de la plebe *,el Caluinifmo

engaña
, y da en que entender aúna los muy fabios

;
el Pa-

ganifmo le dexa con folo entender las razone.', que con-

uencen con cuidencia
,
que r.o ay mas que vn Dios; el Cal-

* uinifmoentra con fuma pertinacia en los melmos tueta-

po¿ d'l coraron; y afsi las diligencias que haze el Rey
Chriftsamfsimo para iniroduzir Herejes en las ciudades

Católicas ,
con facultad librcjde predicar fus heregias, fon

tanto peores
,
que íi las hiziera para boluer la Gent ilidad»

y el Paganiíino a ellas >
qeanto es la heregia unas peligróla

para engañar los Chriftianos
,
que el Pagar ifmo; y quan-

to es mas perniciofaa los pobres que ya eflan engañados.

Se gún ello al Rey Chriftianifiimo fe deucn iguales gra-

. u ciaspor ellas mercedes, a las que fe deuiana luliano el

¡77^.22 Apoílotata
,
que tratando de atropellar la Iglefia,como

*•7*- refiere Marcetino , 17 deziaalos Prelados délos Chrif-

*» tianos quando tenian difeordias. * Que cntcrraíP n las

diflcnfiones cjuilcs
, y que nadie fe mctieífc en que cada

• vnofiruieífcfinmicdoa la Religión que quifieífe*. Por-

que fabia muy bien, que la difeordia
, y la 1 ibertad de pre-

- dicar la heregia , era veneno que xnataua de contado a las

almas, y a la Jglctía-, y dt amlxas cofas del mifmo modo
lia hecho merced el Rey C hriftianifiimo con fu trabajo

< y milicia a las ciudades de Flandes,que ha conquiílado,

y y que razón ay para que aexemplo del dicho luliano el

Rey Chrittianiísimo no mande abrirlos Templos de los

Diofes que cerró Conftantino,para dar ella mifma liber-

tad de ReJigion que aoradá> Y porque no han de tornara

Alemania los Turcos,y a Efpaña los Moros con la mifma.

ícy de la conciencia purpurada ?Pues los Turcos no de gra
cia,y por dar gufto a quien fe lo pide

,
fino por ley firme y

fuá de la Muoarciua guardan la libertad de la Religioa
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' ue hallan en los Reynos queconquiftan con mucha mas
del’dad.yfeguridadque haftaoy la ha guardado ningún

Caluinifta, aunque fe aya obligado aguardarla con jura-

mento,y intlrumentos públicos l’eUaddiqy para la concien-

cia,no tiene mas vno que otro,y fe podrian también alabar

los Francdcs,que trayendo los Tu:cos,y Moros, les auian

• tra'ido la libertad de la Religión •, pues íujetar la Jglefía 4
lo, Hcreies,dizé que es dar la libertad,y irruirla, y que cfr

to no es dar muerte a la fanta F¿ Católica. Para que es me-
nefter hazer mofa del mundo con traer en la boca el apazi-

ble nombre de la libertad,y querer tapar el agrauio de la

Rdigion? También en los montes y feluas los faltcadores

venden por merced,y quieren que íé la agradezcan,que no
les quitan con la hazienda las vidas. Que haria mas que lo

que oy fe hazc el mas crud
'
perfeguidoí de la I gleíia? Si la

HeregiaacamecieíTe a Efpaña, oprimiera a Ital a
, y fe ha-

llaíleencaftilladAenRoma, caftiilo de la Religión Católi-

ca^ folo pretcndieííe (er feñora del Orbe, quedando en to

do él la libertad que tiene la Religión Católica en Macf-
tricht por mano de los Franccfcs

;
quien no temblaría de

tan afpera perfecucion.y del facrilegio de tan mala pretcn-

sión» Y íí algún demonio nueuoirritaííe. los Hugonotes
contra el Rey Chriftianifsimo

, y hizicífe que cereaíT. n las

ciudades,y que dellas íe excluyelTen los fermor.es, y repar-

tieííen entre cllos,y los Católicos las lglcfias Catedrales,

y Parrochiales,y las heredades y rentas Echiuíiicas, que-

dandofe los Hugonotes con la libertad de conciencia que

^ fe ha dexado en A Icmania, y en Flandes
,
que grandes vo-

' zcs dieran el Rey Chriílianifsimo
, y los Principes de la

Purpura, y los Coníe¡eros efpirituales,ylos ciudadanos

Catol icos ; Que maldiciones echaran a los que fauorecicf-

ien los H 1 c jes ? Y q poco agradecerían las mercedes frí-

celas que les hazan en dar libertad áz Religión a los He-
' rcjíi t

que ¿acaJena. R~y ChriiUajiifimo las ciudades.

y -
.

Di
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Foramorde Diasque alcancemos vaos hombres cobo»
tronque cada vno quando tratare de fu negocio T ponga£
quiera.va poquitolos ojos en Lacinia agcna;y ftdeaqui no*

iacaren amparar a los afligidos
,
por lo menos medren te-

nerles laflim*. #>
4 -¿í

Pues fi los Franceíes tienen cuidado tan de. veras de T*
Religión Católica., bien tienen en que ejercitarle en In- ¿

glaterra,deudora de las capitulacionesmatrirnoniaíesjy ea:

01anda,y las demas Prouincias de los Eftados de Flandes,

allí ha muckoque gimen los Católicos,oprimidos.y de alli.

eftádeíterradpqi'exercidode la Religión Católica; allí efi-

lara bien empléala merced que Francia, haze de nego-
ciar lalibertaddc conciencia;^; alli íc agradecerá como me
reciere la pureza de voluntad de hazcrfela

, y fe eílimara lp.

féncillc? ddla-.Alli todo es heregia>folo falca la licencia, y?
libertad de predicarla verdad , y aísitodolo que alli tra-

bajaren ferá amparo,node íaheregia fino de la lgldia Ca-
tólica;,y lo que fe vccs,que todo aquel ardor de la dcuo-
cionjFolítica.fecntibiaparaacudiralIi, como lile echaram
vna caldera de agua

;
porque no* fe trara de dar libertad ai

Ja.Rdigion oprimida
,
Hiende cautiuarla quando’ eflá l¿v

bre,y de que caigan los que anidan bien
, y no de dar la ma-

no a los que eflancaidos. Que dixo bien de vnos Tertu-

r .,.£^1 latió. 1

8

* Con mas facilidad derriban va-edificio, que le: .

praferip»
c^ l̂c<in de las-ruinas que ellan »L pie del ,n» fe

t^. 2 .

'
ha de ir con qdas mercedes de prcfcurarklibertadde laRe
ligion al Efpañoi’.ni fe ha dé peruertirel Emperador; por-
que efte genero de gente tienen por vnico blanco, y Norte:

feruir. a Dios,y hazer bien a ios hombres.He dicho eflo pa
ra que afsi puefto el exemplo delante de los ojos

, lepamos

que los Francefcsnohanhechob’ncficio.nibien ninguno
' a la fteligióde Maellr icht, y de las demas partes ,-íiiio q fe

haprocuradaechar vna caj. a,o vn color dé jfcfticia y razón
alt

k
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a- la fealdad de los intentos que traían entre manos
,
para

agüe ccn la gente ignorante fediefie vnbuenbaño.a loque

. es can abominable enla prefenciade Dios, y juzgando que

fe tendría por mejor capa quanto mas fe anillado a faati-

dad. * Porque como los teftigos falfos fueron tamo peo-

. res contra el Señor (dize S.Aguftin 1 9)qoanto prctendie-

ron con calumnia parecer
,
que fe llegauan mas a la ver-

dad*. A níi tanto mas fe deueB aborrecer los malos inten-.

•tos contraria Igleíia, qúantoconmas cuidado los quieren

teñir de color de piedad. v

CAPITVLO XXVII.
I - t I

-
• > s

• y
• •• •

*
%

** * * »

La libertadde contienda trae conjigo la entre-

ga de los Ti émulos de los Católicos . Quan

infame coja pareció ejiaa los Pa-

dres Antiguos* .

R A Cofa ay en eñe cuidado ,que ponen los Fran-

‘^'cefes , en que fe dé libertadle conciencia, y Religión,

que lleuan peor los ánimos Reli£iofos ,.y quizá- es mas

defpreciode la dicha Religión . Porque con ella ley de li-

bertadde conciencia que les entran p5ílos ojos, íé ha-

llan obligadps los Católicos adexarlos Templos a que
acudieronius padres

, y abuelos ,
para dar Iugara las pre-

seas, ya los facriiegiós de los nueaos ritos, y ceremo-

nias de los Herejes
;
porque es notorio

,
que los Olande-

festio pueden tomar poíkfsion de lasciudades que les ga-

naron los foidftdos-francefcs , ni los Católicos entrar ea

la

1 9 Ser,

$>}.de di*

uir c,i.

,»

M
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Dclalujltcia de las confederaciones
• la defta libre Religión

,
que fe les concede , fin darles po¿

concierto a los vencedores algunas lglefias,o todas las
dd lugar , fi las quifieren

:
porque obligar a vna Religión

nueua a hazer Templos nueuos auiendolos viejos , fe-
ria vna paradoxa cafi mas admirable que las Stoicas,
juzgarafe por filfa efta regla fino dieran teftimonio ocu-
lar della Maeftricht , Roremonda

, y Venlon
(
que ha po-

co que les dieron cfta libertad de conciencia ) y todas
las ciudades, villas ,y lugares de los Eftados de Flan-
des. Viuaseftanlas capitulaciones de las entregas délas
ciudades que fe han quitado aEfpaña,en que fe feñalan
los Templos Católicos que fe han dedar a los Herejes en
Maeftricht los de Santiago, y fan Hilario; y en Rore-
monda, y Venlon el de fanlorge. O que buena liber-
tad es la que han dado los Francefes

,
pues en ella los Pre-

lados fon compelidos a entregar a los enemigos de los
Santos

, y a los que mofan de los fagrados mifterios pa-
ra que los profanen los mifmos Templos, y Altares

,
que -

muchos dellos hizicron con fus manos : Santos que reinan
f con Dios en el cielo

, y hazen tantos milagros en la tierra,

y que confagraron para celebrar en ellos los mifterios in-
cruentos

, y para cantar las alabanzas de Dios . Efto ten-
drá por poco la nueua Política

, y nueua piedad
: pero

para la antigua y Católica
, y finalmente Chriftiana

, es
cofa mas terrible qufc todos los tormentos dei mundo».
Anfi lo fintió fan luán Chryfoftomo , Prelado íkntifsi-

mo,ydo£tifsimo
#
: porque pidiéndole el Emperador Ar-

* • cadio
,
que le temía de Gainas

(
que andaua en nouedades,

y pretendia hazerfe Tirano
)
que le dicífe vn Templo co-

mo a Hqreje, donde acudteífe Gamas a celebrar, con-
forme a la feda Arriana

;
le refpondio generofamente

t 'ib. 5. &11 Chfpyíoftomo(como cuenta fan Theodoreto
1 ) *Se-

, ,c*.3 j ñor , no prometa cfto Vueftra Mageftad > ni mande que fe

*
. ¿ echen
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fechen a los perros las cofas fagradas
,
porque yo, no he* de

confentir que fe echen del fagrado Templo los que cele» »
branaDios Verbo,fantay auguftamente

, y que fe dea »»

los que hablan blasfemias contra Dios*. Y efcufarafede >»

culpa el Emperador fi diera el Templo a Gainas ? Oye
a Zozomeno i. * Aconfejaua Chryfoftomo al Empe- * *•

rador
,
que le era mejor dexar el Imperio , que vender e 4*

la Gafa de Dios, y Apoftatardela Religión*. Aun mas **

feruorofa fue la fídelidad de fan Ambrollo, fantp
, y erudi

to Prelado en guardar fus Templos. Porque mandanjocl

Emperador, que fe dielfe vnalglefia para recoger alli las

luntas,y Congregaciones de los Herejes (como fi le ofre-

cieran a fan Ambrofio la merced de la libertad Francefa,

que a Macftricht andan vendiendo )
fe enojó

, y con tanta

confianza deteftó la impiedad y con tanta gcncroíidad ía-
?^C¡0H

-

'

cudio de fi la demanda,que dixo. 3
* No entregó Naboth

fu viña, y entregaré yo la Iglefia de Chrifto? No permita, ¡¡c nutra

Dios,que yo entregue la heredad de Dios,fieinoquiíoen- dend.

tregar la heredad de fus Padres, entregaré yo la deChrif- •>

to?*. Y da la razón de fu rcfpuefla.* Yo refpondi como »
Sacerdoté : Lo que toca al Emperador ,hagalo el Empe »•

rador ;
primero me ha de quitar la vida que la Fé*i Y mas »»

llenamente en fus epiftolas dize: 4 * Sabéis lo q fe manda, 4

quando fe manda dar vna 1 glefia l Lo miímo es que dczir; Ma

*

ce¡
Di alguna blasfemia contra Dios , blasfema y muérete. Y Sorur.

no folo dize el mandato: Di contra Dios , fino haz de obra

contra Dios *. Y amenazándole C;iligono
,
que le cortan „

rían la cabe$a por auerdefeftimado el mandato Imperial!

lerefpondio. 5
* Ojala fe tedie fié lugar dehazer lo que 5 Ibidtm

amenazas
,
yo padeceré lo que es de vn Obifpo, y tu harás „

lo que es de vn Eunucho, porque feré Martyr en efla cau- tCocion.

fa de Dios; y yo sé que todo lo que por efta padeciere , 1o ^ Ba/í/.

padeceré por Chrifto *.6 O bue £>ios,q de lagrimas liora-
n?n f

ra~" '
' V 4 ua

d,mi'
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ua elpueblo por la amenaza de aqlla calamidad de entregar
• vnaIglcSa>no parecía fino qaqlla era vna cofa en q iva co
da la moica de laRclig ;ó Chr¡diana. Y S .Aguílin el oracu?
lo entre los Dolores de la Igleíu, quiriendodar aenten--

der la impiedad qui ie cometía en dar vn -Templo Cató-
lico a los Herejes, diz*, qhazer ella- entrega es propio de

lib. .2. los qU¿ fon enemigos de la paz Chriftiana
;
que en fuma es

t

p
ir

?.

/

,#* dezir,quc es de Apoíhtas;[uc¡ palabras 7 fon. * Conflantii
**** *,fl* no os mando quitara vcfotros los Donar iñas Jas Igleíias, ..

. y lulianooslas mando rellituir
;
qual de ambos mandatos

** conuieneaiapaz- Chrillianaí Si lo queréis faber. Quita-.

th
rodas hizo el que auiacreido'en Chriílo •, bolueroslas hi.^

zo el que auia Apollando de Chrifto *.

Ya,puestees,Rey .Chriílianifsimo,y PrincipeCatolico*

ilúftre proíapia de lan Luis,que es lo que íincieron,dixeró,

yeferiuieron aquellas col-manas de laTheologia ChriíUa-i

m>d¿ ia u.erced,quehas entradoles afupefarpor los ojos ,

a los Maeftriehcias.que es tal.que efcogieron antes los Sá*
Dodtorcs la muerte, que recebirla: porque no puedes

tu con tus armas entregar a los. Qiandefes ninguna de las

,

* ciudades qqe entras, fi con ellas no les entrégaseos Tena-

* píos.Los mifmos Generales , Muelles de Campo,.Capita-.
nes,y í'oldados tuyos fon teftigo*s de viña,que en íii preíent

cia,y a fus ojos,por las condiciones con que lé entrega la*,

ciudades,que tus íoldados vfurpá cófu fangre,yfe paccio-

nan con el General,piden,y fe les entregan cambíenlos Té
f t píos para dedicarlos a facrilegios,y para poner en cadenas

, U Religión Católica.Y fi algún Prelado,algo mas genero-

**fo,con el ardor de la caridad, refpondiera la que fan Am- .

brollo: * No he de entregar la heredad de Chrifto * ;es*

i mas que cierto
,
que le alcan^ara.algo de la merced

,
que -

“
tiera la muerte? Y a quaiquiera que dixera: * Mejor te

eftá,Rey,dexar eLReyno ,
que venderla Caía de Dios , yu

i*
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que Apostatar de la Fe *. Porque la vende el que fe acom-
paña con traydoréfs,y)ef qtfe leuánta los tra'ydor<0y el que

có fangre de fus Toldados abre las puertas a los traydorcs

y el que entrega en poder, y.a voluntad áp les traydo’res 1^
Religion.losTemplos,y todas cofas Ságfa&Síy profanas.

Y aunque en Francia fe ha dado publica libertad de concié

ciaalos Herejes, fe les han denegadoJos Templos de los

Gatholicos.Queíife les pudierandar los Reyes Chriftia-

nos en las Ciudades de los Catholicos,eíbuaya hecho el

camino,para en dándoles gara hazer la merced de la liber-

tad de la Religión-,y para admitir los Turcos,y hazer Mez
quitas los xemplos de Chrifto.Porque que ay en los Tur
eos que fea mas odiofo que los Hereies,fino íólo el nsm-

.

bre?Qjje en la malicia,en la impiedad,en la incredulidad,

y

en la grandeza de los facrilcgios ,le auentajan los Herejes,!

ya los demás Hérejes los Caluiniftasjcadefverguenrptsven

blasfemias. en terquedad,en crueldad
, y en particular fe-

ñal,que traen efcrita,dc quebrar la Fec en todo lo tocante

ala Catholica Réligiorv. He aqui ado que lleu?. la libertad

de la Religión,que íé v«nde también enjaezada (íi vna vez

fe admite,fin necesidad de admitirla,porque no admitien

dola peligrará la Fec,porqueno peligra quando foio fe en -

ttapor los ojos, poremulacion. y competencia con los Re-
í yes comarcanos

)
íi fe echa rayzes entre los Chriltia-

nos, con el amparo de la coftumbre.

antigua,yapro-> .

liada. • i

’

1

L »'í- ,J» 1. if'l

* : *r 1 •

. :

>
CAP?.

é •



( . De la Inflicta de las confederaciones

CAPIT V L O XXVIII.
/ ,

*

•

Otra razj)n deferpecado>
procurar efla líber•

.* tadde conciencia.Tquefeguridadfepuede

'efp.erar,dc quefe cumplirá,y

de que durara.

DEtnos,quc no fe huuiera violado jamas la fibertad de
la Religión Catholica, que ha procurado conferuar

Francia,que fruto puede venirdellaa la República Chrif
tiana? Es graüe daño

,

porque engañado el pueblo có la pro
mefa de buena cara,de que no fe tocara a la Religió Catho
lica,noreparaeneftarfujetoaSeñorCatholico,o a Herc
je,efta es la razon.Porque la promete el Hereje al Flaroé-

co,y la traen en la boca los Catholicos de Francia. Y aun

¿Otes que fe cercaífen la Ciudades,fe andaua vendiendo cf-

ta merced a todo Flandes,para que el pueblo vendieífe la

República juntamente con la Religión a ios Herejes
,
que

tratauá de feñorearlas,nolleuando el pueblo,bié ni mal el

Eftado nueuo de fú República,quando los Herejes tratauá

de mudar,y reformarnueuo Eftado de la Religión, y de en
tablar la libertad de hefegias.Y en el intéto defta libertad

de conciencia tan bien veftida,efta encerrado vn error per

niciofo,y vna impiedad intolerable. Porque que hóbre de
juizio ay,que no tenga por mas feliz la Igleíia, quando ef-

tá limpia de toda manenadeheregias, que quando eftátiz

nada,y manchada con ellas'Q quien podra creer, que no

eftara mejor la Religión Catholica
,
que en el Señorío de

los Herejes,en el de vn Principe Catholico , aunque mas
libertadesie prometan 1 Y quien puede llegara tai def-

ver-
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vergüenza,que fe atreua a dezir,o íentif lo contr|rio?Pués

fieftoes l!anifsimo,y no he v ifto,oído,ni leído dificultar,

o

dudardelloaninguno,finoesafeftoaeftas nueuas fcéfas,

y Religiones? Lleno de impiedad es perfuadir a los pue-

blos opiniones,con que fin tratar de defendcrfe con gufto,

fe dexe paífar a poder de los Herejes.y a confentir la líber

tad de las Heregias,dexando la autoridad del Señor legi -

timo
, y Catholico , y la defcnfa de la Religión Catholica

antigua.Y anfiefhs diligencias Politicas,no tratan de mas
que de procurar impiedades contra Dios, y crueldades

contra los hombres,apartandofe juntamente de la piedad

Diuina,y de la benignidad, y equidad humana.

Pero en eíle cargo que fe haze, de auer procurado la

libertad de Religiones muy de confiderar el cuydadocon
* que han mirado por la Religión Catholica los Herejes de
Ólanda,y los Proteftantes de Alemania- Porque con nue-

ua metamorphofi,o tramoya de la nacuralcza , de oy mas
hemos de aguardar

,
que el frió nos ha de dar calor , el vi-

ciólo la virtud , los infieles la Fee conforme a la inftruc- 1 EcJ.í

7

don que nos da el Efpiritu Santo,diziendo:* 1 Conelhó „
bre relaxado

, y fin Reiigion trata de la Santidad
, y con el „

injuftode la juiticia,y razón,con el impío .de la piedad, y
coneldeshoneftodcláhoneftidad,ydel recato, y con el

,,

efcla#> perezofode lo mucho que ay $ie hazer en tus ne-
‘

godos*.Y da luego vnadoftrina muy faludable*.Noha- ,,

gas cafo de ningún confejo que toda efta gente te diere*.

Porque como han de guardar fidelidad a los hombres, los

que no fe la han guardado a Dios ? Y dize la Sagrada %Pr0^%<¡
Éfcriturade la verdad

,
que no puede engañar , nienga-

ñarfe.* z El Apoftata es hombre inútil
, y fin prouecho, n

anda con mal de boca, y con coraron peruerrido , traíja „
mal

, y daño
, y toda lá vida efta fembrando difeordias^

Que males
, y daños no han trabado en Francia ? Qijc

difeoedias han dexado de fembtar ? Que mandatos de
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,R.eycsqpe conciertos tantas vezes hechos ,.y tanta? baél-

i tos -a hazer-háni guardado* Mucho-es áe reparar
,
que en-

lajados ios Frartcefes-con tantas calimidades, como han

padecida de íus puertas hdentro , no fepafv, (o por dc-

zirloporotrocamino) que en cofa que tanto tes importa,

parece que de propoíito no quieren íaber lo que les c óuic

ne. No es cierto,que losmifmos Herejes de Francia mtiy

cíe próndito,y íleúwre que pueden dezen, mas de obra
, q

* »» de palabra biausfeanando?*, No le hade dar licencia dcfk
*» I dolateia C atholica*.Porgrande Feru icio de Dios tienen,

íideftíerrandetodosfus Erados la Religión .-Carbólica,

quando a tolerarlano íes obliga algún temor, o prouecho.
3 Cent-

7

£os centuriadores Protclíantes de Memania,amonedan

fijes ***
á l° s Herejes de las nueuas Religiones^3 Coofideren to-

áo*>y ^°í°s í05 que tuuieré fknoel iuizio(que ya no hemos
’’
de h ibiar.coa.luíoslos pios,yjf*Btos que temen a Dios)cé

„ „ que jt»fticia so equidad,o fi es conforme a razón dar feguri-

» dad,y permitir libertad a los lobos,y ladronesco (que es lo

»» mifrr.jo)a los enemigos de las almas,para que con palabras,

yy con efcritos,y con libros fiambrados
, y repartidos por to-

v do el Orbe Ghrifliano,agrauico la Gloria de Dios, quitan

do al mundo la.luz.de fu Diuina palabra (no auiendo,

comotio ay cofa mas perjuidkial a lasalmas
,
que la faifa

do¿trina)y que entirbien el efpiritu,y que fleuenarraftran

t)
do las al mas de los hombres a la eterna condenación,y*

4 inEpl poder del Demonio*. Pareo Calubifia,dize:*4El Gouer
ad Rom. mdor Chriftiano,nodcuc permitir confuís ion, y maraña»

de muchas Religiones,fino folo defender, y amparar la Re
•» ligionverdadera*.Eftaeskdo¿frina,qneponéenplatica

V en todo ídQrbe,donde quiera q Herejes fon Señores,coa

feguridad ,queconellaeif£luyeBde todos fus Effados él

exercicio publico de laReligion Gatholica.^'

Que es meneíter referir por menor la libertad que ay

dek R«^gumCitholíca,taEuscord«da
;
y mientaua en FJá-

--R -
' '

-
desí

#»
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des(q es de quien aora fe trata), todas fus facciones) y gue-

rras,detle el punto que las comen ^aron,haftap! de las tre-

guas(como hemos viíio/todas han (idovn puro odio impla

cable contra Fa Fe Católica,y vn perpetuacuidado y eílu-

dio en armar trampas,y poner achaques a los conciertos,

y

a Fas-condiciones deüos,enque auian tratado* y acordado,

que darían lUgar a que fe víaíTe libremente la Religión C a--

tolíca endiferentes ocañones- Apcnasel año dciyyá.auu
acabado de eferiuis la paz de Gante,enque fe miraua algún

tanto por la Religión Católica) quandoen Gertrud, Bur-
guen,y en otras partes,echaron por el fueio los Monafle-

ríos.En Gantecl año de r $78.donde fe hizújrb las pazes,.

haziendo huir el Clero,defpojaron feyfsimamentc los Té-
plós,y Mona fieríos y atropellaron las mas de las condicio

ues de las pazes.En Ambers fe hizieron las pazes r que 11a-

mauan de la Religión,en zz.de luí lo de is7S.enqfeaíT¿ry

tó,queen Fiando corridlc la libertad de la Religión Cato
lica

. y Je la de Caluino publicamente, aprouecharonfe de
ella los Ca!uiniílas,yen muchos lugares puíieion publica-

mente el aparato de lu íiiperílicion,y feentraron en los fa-

grados Templos,y en viendoTe. validos, luegomprimieron
a los Catolico$v

A Morsforcia, Fugar pequeño
por la firmeza en conferuar la Fe
peiido a aífentar dos vezas Tos negocios tocar:tes a la Re-
ligión ciaiio de 1 ^7z.yambos hallóalos Herejes perju-

ros,y q quebraran fu palabra -Ja primera vez fe dio-aiCon*
de de Mont,y recibió fu preíidioyconcondicion^*-Que fe

auia.de conferuar Ubre y fin daño la Religión Católica,y q
auia de ceflar el dcfacato de romper yquemar las fagradas

Imágenes *
yy lo juró el General con juramento publico y

folemne.eílandoenyncadahalíoalto, llamando por teílt-

go*Jel concierto al fe fpiritu Santojy. perjurandofe él
, y lus

foliados,luCgo robaron los Templos, que los años palfa-

,’pero noble
, y conocido

de fus abuelos , fue coiq-



$ lib.

ó'atir.

*T)e la Inflicta de las confederaciones
do* fe auian librado del ímpetu y furor de los Tchonomt*
chos(cuya Religión no adora,ni íiifre las fagradas Imáge-
nes )deshizieron los Altares,y mezclaron con ddacate’las

cofas fagradas con las profanas.Y la fegunda vez fíete años
defpues,quefueporelmes de Mari,o de i579.fedioa
los Vtrediefesjconconcondicion ,que fe guardarían los

priuiIegios,y fe confcruaria fin ioiuna, ni daño alguno
, li-

brementeia Religión Catolica;y pulieron vna horca en me
dio de la pla$a en que ahorcar a quien featreuiefl'e con al-

guna infolencia a ningún Catolico.Y firuiolo que Priapo,
1 o vn efpantajo de higuera efta horca >de quien dize Hora-
a

* ció. 5 *Que era para efpantar pilaros, y de nocheaquieo
viniefle por higos,mas no a homores *. Porque a otro dia

deshizieroael Confejo,o Parlimento;quitaron el oficio al

- Gouernador.y poniendo oteo Hereje en fu lugar, embiaró
upalfcar la libcrtadde la Religión Católica hafta oy.

, . Schoonhouia apretada dd Conde de Mari h,en el cafti-
”

lio de Liíiieldió le le entrego daño de 157a. con condi-
**

cion.* Que fe les auian de guardar las vidas,hazicndas,y el

' libre exercicio de la ReligiónC atólica, y todos los prioile

gios que tenia los lugares,v todas las perfonas fagradas *.

Y perjurándole el .mifmo C onde , en 2 x. de Ctubre pfo-

fanádo IosTemplos,robado los ornaroétos de las Igldñs,

deshaziendo los Altaires, y pilando con pies facrilegos los

Tantos Sacramentos,deshizo <ie todo punto el exercicio de
la Religión Católica. Y luego entrando en vn Monaflcrio,

que aua en los arrabales,de Ca nónigos Reglarcsdñrieron

;• a vnosReligiofos,a otros mataró,a otros ahorcaion,a vr.o

ahogaron atándole a la cola de vnfauaÜQ» y arrafirandole

cruelmente le colgaronde Vna ent ena.

-¿Emft.lredan quando vmo a poder del Principe de O a

ge,aíTemó lafeguridadde/ia Rciigió Católica en 5.0 en 8.

de Enero de 1 578. * Que en toda ella no auia d? quedar

fitio,m parte alguna en due fe pudicíic prediclr la leda de
•

•

.

* C4-
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o

Caluino.Y q los q fuellen de otra Religión diferente de la M
’

Romana pudieílen hazer fus lútas,y Cógrcgaciones fuera „
de la ciudad,y enterrar fus difuntos en las partes qlesfcña *»

laífen*.Y dedo fe hizo eferitura publica fellada cóelfello »

del Princ¡pe;y temiédo los ciudadanos algú fraude, todos

los Eftados de Olanda , Zelanda.y Vtrech,tomo fiadores

los fellaró tábien có fus fcllos.Q^ié no auiade dormir def-

cuidado reniédo los Flamécos Católicos tan bien atado fu

dedo? Pues luego el mes de Iunio fíguiéte del dicho año de

i 5 7 8 .fe hizo tan gt ade iftrago en las lglefias,en los Alta-

res^ en las Imágenes, y fe comctierótá grades facrilegios

contra todas las cofas íagradas,q los Paganos, y Barbaros
les recenociá conocidas vetajas en el furor y perfidia con-

tra la Religión Católica,los mifmos Católicos fe vían tan

malcratauoscontantos agrauios y mofas. q teman por me-
jor defterrajríé y dexar fu patria. Los de Harlerm fe dieron „
entre otras condiciones,con cita.* Que los ciudadanos fe ,»

quedaíTenconelvfoycxcrciciopublicodela Religión Ca >•

tobea.y que a los Caluimftas folo les auian de dar vna lgfe *»

fia en q hazer fus Juntas,y fus predicas .Y cfte afsiento íir ’*

marón el Principe de Orange por fu parte, y el Obifpo de
Harlemspor la luya No auia paliado el año de i ^77. en
que fe hizo el dicho afsiento quando el mifmodia de Cor-
pus Chrilti van al Templo,prenden al Prelado, ahuyentan

la Ckrecia.hínendo amuchos.y matandoavno, ydefdcen
tonces quedó acabado el exerciao de la Religión Cato-j

lica.

Podriafcpcnfar, que elfos vaguidos de cabera de infi-

delidad y maldades tenían lo.de la nueua Religión
,
por*

, fer el vino nueuo que fe les fubió a la cabera. Pues coma
procedieron defpues, fiepre fuero leroejantes a fi mefitios.

El año de 1 <¡ 9 1 la ciudad de Nec.mago,quedizenfe llama
Crayden,o Moodeote, entibiados aquellos primeros fu-

fares de los Here;es
,
entre las condiciones coa que fo

'

CD- *

1 ,
”
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*7) c la Inflicta délas confederaciones

entregó fue vna.* Que no fe hizieíle defacatoa las Iglc-

,, fias,pero negando la libertad de poder exercitar la Rdi-

„ pión Católica Jf
. Pue c a ormero de Enero, ptríonasíéña •

' ladis del Coníejo de G ld-es,quitáronlos oficios ai.» juf-

ticia,pulieron en huida los Re ligiofos
,
quemaron por ma-

no de verdugo en la placa publica las Imagines de los Sa-
tos,y pr: ios el Dean,y Canónigos los licuaron, q lesxnof-

traíli n las prefeas de la iglefia para robarlas.

Dentro de diez años,que fue a io.de Seticbreáei6oi*

fe rindió G:ol con clíauor de los P ranecies, con dos condi

„ dones éntrelas demas La quartafue. * Que todo, los hó-

,,
bres y mugeres,Eck fufiicos

, y Seglares, que piofdfania

„ Religión Católica,han de poder viuir, y morar en la villa

,,
con todo foísiego,fin miedo de ningún agrauio

,
ni val ion,

„ y fe les dara vna Iglefia para fu deuocion, y para celebrar

en ellalos Pantos Sacramentos d.l Bautifnr.o, y-delMatri-

,,
momo*. Y la quinta * Que todos los Rcligio/bs, ytodax

,,
las MonjasfecftaráncnfmMonaftenos,figuftarédeque-'

,j
dar en ellos, y gozar ande fus haziendas, y rentas*. Eftoíc
cumplirá a las Chalendas Griegas,que es nunca.

Que ay mas que dczirf Todo el eftado deftos hombres
es vna perpetua perfidia contra la Religión Católica Lo
cierto e.s.queta mefma vnion con gue icvnicron ,-y confc-'

deraroneutfe fi todos los Pilados de F1andes eri Vtrech a
i 3.de Enerodc 1 579. (yeseftavnionlacaufa potqueef-
tos Eftaios fe llaman las Prouincias confederadas

)
es la

- - que los ha de conuencer de aleues a loacordado. Lcafc el
” articulo 1 3 y con palabras claras drze: * Qnequeda acor-
*’
dado, que todas las demas Prouincias, fuera de Oianda ,y
Zelanda han de poder viuir conforme alapaz dé la Reli-

9>
gfonyaííflcntada *: Y cnmudhosarticulosdellaé feacor-

” dó,que auia de aucr Templo:, donde publicamente fe ncer-

6 Art.i. la Rdigron Católica,y fe Icsdexauan libres a los Re

»•/ 4- Ugtofos fus h*ziendas,y rentas •Y el miíroo ^110 de 1 579-»
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- primero de Febrero, fe añadió vna dedaració.7 *Quer.ó 7¿rt.\o

fe excluyan deftaconfedqradoB las Ciudades,y Proyincias >>

que foío quifíeífcn tener la "Religión Católica *.Pb£s dóde »
eftá ella fidelidad defta liga,y vnion jurada, y tá celebrada51

Donde fa obferuancia y cumplimiento? Con rifa émbiarií

a paíTiar, y aun acufarian de traidores a los que foñaflen q
íe auia de guardar,o boluer a redimir enHandcs.El miírno

Barneuelao echó de ver la dificultad que tenia cfta parte,

quanJo pretendió fe guardaren algunos artículos en que

cftaua fu cumplimiento ¡urado.

Pedro Holdcr Picudo Mioiftro del nueuo Eüángáv

lio, fe opuío a la libertad con que lo procuró Berneúet-

cio, y te dixo : * Señor Berneuelcio , fife huuiera de guar- ,'
y

dar Jo acordado en Ja confederación de Vtrcch, como ,,

vos itráais,triunfarían los Paprftas, y con toda libertad di „
rian fus Mi0a$;y & feJiuuiera de guardar el articulotreze* „
aurian de boluer a las Prouincias confederadas todos loa „
frayles,y fe les auian de boluer todos los Monaftcrio$,yto „
das las rentas.Ved, feñores miosConfeieros de Eftadoyei „
defpeñadero en que da Berneuelcio con fu A rminianifmoi. „
Son eftos confeios Efpañoles

, y ruidos ipara d'ífpert

tar los lobosque duermen *.Eftaes la fidelidad coque ef „
tos hombres guardan lo que conciertan tocante a la Reli-

gionrCatolica, y efto íólo es lo<jue les p* rece que deuen*
los Católicos. Pues que 1 quien quifiere algún raftro deto*-

das las dichas promeífas, por mas firmadas,
1
uradas .'fignas

das,y fdladas qué ayan fido,bufquele,y no le hallará, íko A
cafo en los libros y efentarasque entonces fe hbieró^ipw
efto ferá teftimonio irrefragable de la fidelidad C aluinrftaj

con que cumple,y defiende a los CatoJ-cos la libertad qua
les ha prometido. Quien de uy ñus le hallare engañado^

cchefe a fi nniímo la culpa .
pues las calamidades que ha ^

• vifto p.or las cafa» de otros , fio le han *
'

'*•> t

*.-'>*
•

; efearmentado. .

X
,
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) *Dt la Iujlicl'i de las confcderuemm

V ,
CAFITVLO XXXIX.

. • í
*

odo ejio fe mitejlra con mas claridad,con la—»

i ^ojlrerajornada de los Olandefes,y Fran-

ecies a Brabante-,y conla dejlrui-

'.«-i* .ciondeTerlcrmnt.u/;pn

«t

tt

«i

Vando no huuiera auido tantas experiencias defto,

_ cor.Aderando las cofas ble» en íi mifmas , no puede

ft peniarfe colimas imprudente, que fiar de vn herege , ene-?

migo jurado de la Religión Católica fu amparo>y deftofa*

,
Soípeckacás

,
que los OIandefes fon enemigos mas filan*

„ flos.de laJé Catódica, que lo que yo encarezco
; y que de

<f
aborrecimiento quetengoalaheregiayfieGORcebsdod©?

f f
maíiadadeíconfian<;a de los lierege s. Pluguiera a Dios que
yo faliera mentirolo en todo lo que he dicho. Dcxemos
conje¿furas

, y confideremos las cofas que han hecho eff

tos rebeldes enemigos de la Religión antigua,; y efio no a

los principios de ellas profanas nouedadesde Religión»

fino aoraenefta pedrera jornada que hizicrona Brabanr

le , con increíble fiereza* con fáuar de, ios Erailúefes*

que andauan pregonando en todo Fiandes la libertad d$

la Religión . Aun no auian falido de los términos dei

PbifpadodeLieja
,
que en llegando aHougard, Aldea

deídeja cerca de Brabante, licuándolos coirones car?

gados , 6 preñados de ar fias de hazer agrauios
, y defa-

ca$ps a lítíe Católica, costo canfadosde- auer dias cue no

fjaziá íemejátes íácrilcgios, cornearon allí a delentrenarí-

faAcometieron el Monaflerio de los Bogardos
»
yjoal-

tratado, y ahuyentando los Religioío*
(
que algunos efea-

f-aron a Lobaina ) dexaron y íeñas muy bailante*

.•*.:> i. de
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de la reformación Caluiniana. Y paliando de alliaTeií*

lcmont , vertieron todo fu furor en las Iglcfiaí, y en toda#

las cofas fagradas
,
tan fin poder reportarfc, que parece;

que como la naturaleza recogió en el Micocrofino,óei*
el pequeño mundo

,
que es el hombre , todas las perfec^

eiones queefíauan repartidas entre las demas criaturas,

parece que todas las ignominias,y oprobrios que el infiel-*

no vomitó vn tiempo, y todas las que eftan repartidas etf

las hiftorias antiguas, y modernas , contraía ReligiónCa^
tolica, todas fe epilogaron en la toma de vn lugarcilio',í!

quien iosFrancefes líeuauana venderla merced de la lii

bertad de la Religión Católica. Las Iglefias,y MonaP
terios todos violaron torpifsimaracnte : deshizieronlos

Altares thizieronhaftillas (con grandes blasfemias con-

'íra todas las cofas fagradas ) las Imágenes de-losSán-

tos
, y de la Virgen nueftra Señora

:
pegaron luego alo#

Templos , y alas cafas por barrios
, y por mucha* jjar^

tes; y efionó con el primer Ímpetu quefiielciutencr los

Toldados , fino áotro diade rendido el lugar r
; cOnrefó-

lucioa tomada de cfpacio
, y muy de penfado , juntando

con mucho trabajo muchos hazes de leña al pie déla tor-

re déla Iglcfia mayor para quemarla, y dar paftoáfatif-

facion ala impiedad deCaluino, y ala crueldad de Ne-
rón. Quemaron el Hofpital con los enfermos que auia ca

el • y eftofue poco . D icron tormento de fiícgoi muchos
ciudadanos , *y Toldados del Rey

; y vian a muchos -tofta-

dos, y a medioquemar en los lugares,y barrios, dando v6-

*es
, y gemidos de laftima los que los mirauan. Quitauan

los niños de los péchos de fus madres*! mirándolo ellas)

y a vnos dftrellauah efilas paredeS^*¿«trois danao deeÉ
tocadas

, y puñaladas
;
¿otros echauán en la lurt^ré^

muchos' vio defpucs la Ciudad muertos
, y rebolea—

*

dos en fu naifrna fangre en vtu Hermit^ de nuefira Señora;

X a que
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que llaman Tempo de. Los Religiofos de todas Orde-
nes ilutaron con crueldad urbara, y a los de fan Francia

co,y a los Carmelitas defnudaron vergoocofamente
, y les

hizieron muy defvengonfadas. befas y y hirieron muy
mal a onze deltos

, y coik muchas heridas a va Religio-

so de fan Auguftin pulieron a caualla como a loco coa
xa habito.y capilla hechos pedamos, y defatacados los cal-

lones le pálLaron por la piafa,y a muchos de fan Francis-

co mataroncrucknentc. Para menguar donde eftauael di-

fiero , no tieñennumero los tormentos que inuentaron. Al

los viejos matauan a acotes ,y a las mugeres ponían poluor

ría los pechos > y le dauan fuego, para q dcípues de dcxr.r-

losjen camiía,confefljfíen mas q lo q tuuidlen.Y para que

lias mifenas fuellen colmadas., eftando todos como cauti»

ups facaromun d: (as mugeres
, y 4? los. niños bada de-

^Q ihofiírcfcateds Aisperforas
, y toda IjLciuiadfevio.

b^chavnhiego?,y vn brairro de quemado;. Qje mofas,

dpxarofídehazer
,
yque íacribgios dexaron de cometer

contra el A^gnftifsimo Sacramento , a quien tiemblan los.

Angeles
, y contra todos los aderczos.de la lacra Mülía?"

Ynos llcuauan a. las piafas publicas los fagrado» orna?

memos i otros reueftidos con las cafullas andauan-4an- «

fajado^ y cansando a fon de flautas
, y. haziendo. vifajes;,

ptros queraauan las Hoflias y Forma> confagradas jotros
las pifarían en los Templos de las A nunciargs

, y dc las.

Carmelitas, y en otras partes
, y batiéndolas pedamos;

otros con las dagas fe las dauana comer a los cauallosy

otros atauan las Ciiílodias del: fantifsinjq Sacramento a.

las cólas dé los cauallos
, y. afs»i los. lleuauan a dar agua,

(viéndolo-* y florándolo todo el pueblo ); y para que íur

pifíJeri bien los ciudadanos quan buenos autores» y deferí-

Ibres.dcÜibre exerciciode lajleligion Católica auianre-

cebido.en íuiciudadjy paraenvidiencon fus mifmos ojos.

:• loa*
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los Fnncefck.a que furias áz impic Jados,y íácrilcgios auiá

ayudado,y c6 quao mentirofos, y embulleros colores fe da

baño engañofo ala verdad-, y engañan a toda Francia
, y al

mifmo R;*y. Efta atrocidad un atfcntofa, y ignomimo/a

pafso infolentifsimanrrnte JeTerlemont amachas Igle-

íus de la Dioceík de Terlemont, y de Lobayna^y a todas

las que pudo llegar fu rabia,porque nadie peafane,que ef-

tefuiMp ímpetu de Toldados repentino, finod odio anti-

guo ,ynrme,que aquella gente tiene a la F¿ Católica. Por-

que en algunas aldeas no tocando en las cafas, íolo quema-
uanios Templo

y

íi perdonaua el fuego algunos , come-
tían en ellos tan horribles facrilegios

, y profanauan las fa-

gradas Imágenes,y Altares.contalieftrago,que qualquicra

creyera con razón,que llegauan,y paífauan con grandes vé
Cajas eftas impiedades a todas las que en ellos pudieran co
meter los Moros; porq es harto q ellos deshizie Ten las la-

gradas l magenes;pcro cftos caudillos de la impiedad ningu

Da ignonlfíiuq pudieífen inuentarcótraias cofas /agradas,

y contra el Santo de los Santos humanado, y contra fus Sá
tos,la dexaron de hazer por oluido. A las imágenes de ta-

lla
(
que fon recuerdos de los Santos) cortauanlas manos,

las orejas,o las narices;a otras las ciauauan orejas dejume
tos;y a otras trataronde tan desvergonzada fuerte, que no
fe atreue la lengua a referirlo,ni pueden oirlo oreja¿Chr4l-
tianas. - tt-'

Horror tiene la pluma de referir las crudifsimasdesho

neftidades que cometieron, atreuiendofe ala flaqueza dé
las mugetes y a las vírgenes confagradas a Dios. Porque
en vn lugarcillo,que no les auia irritado con palabras, ni cá
fadolos ton cerco largo, ni exafperadplos con reíiftencia

pertinaz, ni con matarles Capitanes
(
fino antes matando

ellos vn trópeta,quedeuiaíer libre como el Embaxador, y
eito en los mfmos muros, que tomaron mientras andauatj

en los conciertos de rendiríeldieró tal mueflra de equidad,

X3 - yhu-
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y
humanidad Caluiniarsa,qué han licuado notables venta-

jas a todas las maldades que eferiuieron a la pofteridad las

diuinas letras de los Idolatras
, y las hiftorias profanas de

los Barbaros,y a todo lo que eícriuieronlos Poetas con t«

licencia que tienende fingir,y mentir. Rebueluaníé las re-

laciones de loque hizierondos Suecos en Alemania
, o en

otro tiempodos Chaldeos, y Romanos en Ierufalen defte

genero y lo que eferiue Chalcondilas.y Pran$a,tefti^>5 de
villa, de loque hizo el Turco entrando por fuerza en
Conltantinopla, y todo eftodexan a tras en impiedad

, y
defverguen^a cáos Herejes Ninguna edad

,
ninguna pro-

fefsion,o-eftado de gentes dexd de experimentar fus de f-

honeftidades infames , aodexaron niñas de ocho años , ni-

viejas de fetenta , ni las yaeícufadas, hafta matarlas
, auian

aprouechadofe de muchas del :as
, y dcfnudas en carnes vi-

uas,las tleuauan a Us placas publicas, y las echaran dé la vi

lia,y muchas dellas lleuauaaeo fus bracos fus niños dego-
llados^ ivan a parar donde lafuertc las lleuaua. T.a mayof
bellaquería, y iníblencia fue con las vírgenes conlkgradas

a Dios,a quien defcauan hazer mayores daños, que las afré

taron, y hirieron; y tratando vn Francés deformar a vna
Religiofaen fan Francifco, y auifandole, que eradedicada

a Dios,y efpoladelefuChrifto, dixovnablasfemia horri-

ble: * A Dios fe han de poner los cuernos *,y la forgó.

A las cafadas oprimieron delante de fus propios maridos

,

yalasdÓ2 :llitas.delantede fus propios padres. Y no falte*

otronueuo exemplar de iamuger del Leuita en la nueua

jmpieda&de Benjamin,dicz y feis, veinte, treiBta, y dizcn,

y afirman conftantcmentc ,
que ochenta y mas Ce aproue-

chauan de vna muger , i iñiendo como perros fobre aneio-

rar de tiempo,hafta que la mifma crueldad tan vergomjo-
íilahazia rebentar y moría. Quanto peor es efta hez de.

Crimines, que la del Tribu de Bemamtn? Porque los Benr
jaminitais cometieron aquel grande exceílb cubiertos líos

• "
C .

'
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•jos con el manto de la noche
;
pero cítos mas torpes que

los brutos mas falaces
, y mas fio vergüenza que maitines*

comctiancít.is torpezas á medio dia a viíta de cielo
, y fuc-

lo en las mifmas placas, y en los naifmos Templos de fon

Germán, de Nueftra Señora, de fan Franciíco,y en el

Carmen,.y en las mifmas efcuelas de los Padres Aguiti-

nos
,
citando prefente gran numero de gente, añil de lo»

enemigos , como de la del lugar
,
que cl'iauaalli prefo co?

metieron tan inmundos y facnlcgos delitos
, y facrilegios,

y afsi muchas deltas mugeres murieron luego en Lobay-
na } ycnfanTrudcnennunos de los Médicos, como es

notorio . Vna cofa excede a la dcfverguenca Z mica
, y a

la impiedad de Satanas. A vna muchacha que auian cf-

trupado, puii:ron muerta en vn Altar, para que todos la

vicííen; y auiendo muerto a puñaladas a algunas , fe echa-
uan con ellas muertas (que fuego tan del infierno finia-

mente pudieron matar cadauercs.) Y efla miíma nunca
¿ida barbarie vfaron con vna pobre muger de fetenta

años, que no tenia masque los hucíTos , acabada en vna
cama de grauifsimas enfermedades

, y definida la arbitra-
ron de los cabellos ,yla acabaron de matar apuros tor-
mentos • Deítacalidaden la mifma Iglcíia de fan Ger-
mán, creo fe pararon colorados de vergüenza el Sol

, y la

Lunadcauerembiadolaluzde fus rayos, que la diefiena
cita vil canalla

, y a eítos infernales viuorreznos . Y no
anduuieron mas córteles

,
ni mas comedidos eítos al-

cahuetes con las aldeanas m algunos lugares
, y en el

de Bofque, Sogni. No encarezco nada para irritar. Vi-
nos ay teitigos, que lo fueron a fu pefar d itas abomi-
naciones

, y padecieron en fi reñimos grardes trabajos,
de modo

,
que fe puede vozear en el Ifrael Chrñlia- -

no. 1 * Nunca tal cofa fe h zo en el Ifrael dTJeeldfo
i T:J.

quenueitros Padres fubieron de Egypto,h¿fiaefie tiem-
po prefente*. Y todos los que allí íc hallaren afirman,

> X } v que



*De la luJUria de las confederaciones _

qu<* n ) alean 91 la lengua hanuna a poder dezir la infamia,

y torpeza de aquilas maldades» - ;

Deftas injurias de la Religión , y cieñas abominaciones;

los OlanJefes echan laculpaalos Francefes,y los France-

íer a los Olandefes,para que ambos queden por culpados.

Aunque a juizio. y parecer délos Terltmoncfes ay duda,

quien Jlieuó la pul na.lo- (Mándeles en los facrilegiosjincé- -

dios,y crueldades^ los F.rancefcs en ladeshonefbdad>y in*

folencia.Y fue tan grande la cnormidadde las maldades, y
facrilegios,que obligó a ellos mifroos a auergon^arfe eñá-

dolos cometiendo,y de modo, queno pudieron acallar a la

mefma naturaleza,que daua vozes de ver tan grandes mal-

dades,y tan deíenfr¿nadas defvergucn^as porque no tuuie

ron vergüenza de cometerlas ;peroenlacentdlica de ra-

zón,que quedó en íus cord^oneijatuuieron de que fe las.

lidien cometer.Y fe ha libido,que anda entre ellos vn pra
uerbio,que mas es ladrido que tes da íu coneieucia

, fi ay
D;os,y es jufto,no es poí'sible que ella maldad fe le vaya fin.

caftigo.

Pues ellos monftruos,no de hombres,fino de maldades*
dizen,que fiendo Dios ieruido,ellos han de librar los Efta-

cfaos de Flandes de latiraniade Efpaña,üédocliosde cruel-

dad tan impia
, y de impiedadtan cruel

,
que cnambas co-

fas le la fanan aquatefquier Barbaros.Y con tan buenas ef-

trenas de blandura,y humanidad han dado bañante lección;

ado» Flamencos, para que con valor Romano vendan fus.

£brtijas,y infigniasde fias dignidades,.)’ las.joyas defus mu-
geres,para los gallos de la guerra,y conpiedad Ghriftiana

los Prelados deshagan los calices ry los ckmasvafosiagra-

do3,y forjen loslabradores eípadas de las reras de fus ara-

dos,para echar de fus ceruices ellas peñes de Iá República*

y de la Religión,y de la lglcfia;porque todo loque laanti-

guedad celebnua de laefpada de Dioniíiojdel buey de Pha
Jaris ,y detallar de Bufir¿s>que facííficauatodos fushucfpe

*

Digitized by Google
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desa lupiter,crancofis rifíyyetpanta'Ch) de alonas po-

cas muertes,cotejado todo con la tiraniadefta gente :pcrq.

no tienen, ni humana equidad o blandura, ni vollro de p<e^

dad G.iriíliana fino con canas de Chnflunos, ion la hez y-

laafrenta de la Religión Chrilliana qoeditcconfan Foh 2 rí

carpo, i * O bacal) ios,en que tiempos huuimos de na- ~

cer para padecer tales cofas * \

Coníldcre aorael Rey Chriftianifsimo (pues güila deílé

blafon.y aquien también llamamos el Iuíto , con la í ralis

Fraxicela,con efperacc.is.de mejoría,que la que al pt eíénte

ay)con que buenas cllrenas ha dado principio a la libertad

de la Religión Católica, entrando la heregia Caluiniflaen

Fkindes,que fe era Católica. Mencfter es penfar
, y repen-

sar el Rey y con el todos lo» Flamenco, a que fiirias de ios

infiernos fe ha de fiar el gouierno de la verdadera y cclcf-

tral Religión porque la anima fuera la fuerte de Lobayna
cetcada.y de las demás ciudades quanto a la Religión

,
que

fue la de Terlcmonc
, y de la jurifdrció de Lobayna. fi Dios

benigno no huuieraatropellado los confe jos purpurados y
impios.Salian de las trincheas de los 01andefes(que tema
ccrcadaa Lobayna) vozes de amenazas a la Religión

, y a

los Sacerdoies(dequeaygrandccopiaenLobayna)dizié-

do:Papis,Papis,nombrceonquelos Herejes llaman a los

Sacerdotes,para que tuuieíTen fabido con tieratpo la liber-

tad de Religión que traían a los Católicos. Los mefinos

Francefes, que andauan dizrendo muchos deilos
,
que eran .

Catolicos.dezian también, que no- acabauan de entender
. r

conque afcytes bonificauan tales maldades a los o,os de
fu Rey. Pero como quandcrvnaregla, o cartaboa efla ala-

beado,todo lo,que íe ajuílaa ella parece que no efla torci-

do,aunquelo cite macho: del mifrao modo en comenean- i

do la heregia de los Principes deja Igleíia,y de la afporeza
. f

' de los Monaftcrios que fe tratan con rigor a ponerfe a fer-

wido coal^faiorarazon 4c eft^do ,
no ay do¿trinatiper-

\
"

ucríai

* .
*

•
.

' *
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fá contra la Religión, ni tan &crilcga, que no le den vabP
ño de equidad y razón para los ©ios de los que faben mo-
derado, que no ay errores que con mayor daño

, y con ma -

yor facilidad fe hagan beuer,ni mas peligroíos a las buenas

.
coftunabres, que los que daña bcuer ios Maeftros de vir-

tud con color de verd id.

De todo lo dicho echara de ver qualquiera que no quí-

ficredefvariar de propofno,que libertad de Religión Ca-
tólica íe puede eíperar de tales feñores nucuos como los

que entraron en Terlcmont p pues no trata Je propofito

cfta hermandad de milicias Ofende fa,y Francefa, fino de la

Í
ueaora les culpan todos,que es de que fea leñera de todo
landes con feguridad la heregia de Caluino

, y todos fus

facrilegios(queacoíU de tanta íkngre fe auia expelido

de aquellos Ertados.) Ello es lo que dizen a vozes las ora-

ciones aora nueuamente imprefl'as el a ño de mil y feifeien-

tos y treinta y cinco, con que lcs Olandefcs íiiplicana

Dios haga feliz la lomada del Principe deOrange contra
las Prouincias obedientes

, y lo dizen claro
,
que no ay

r>
blanqueo , ni aftucia Francefa con que disimularlo. Dize

91 fu oración, o blasfemia. * B ien labes tu ,ó Dios, porque
»* caufas nueflro Iofue, con todo fu exercito, lleua lus armas

91 fuera de nueñras tierras, que fon para librar aquellos ino*

» centcs mjfírabies,que ha tantos años que los compelen a
»j adorarlos Ídolos contra el dictamen de fu conciencia, y

>ii que les han quitado por fucr^aque noconfiefícn el nom-

ii brede lefuChritto Nueftro Saluador, conforme a fu pa*

ti labra
, y para que fe plante pura la predicación de tu pala-

n bra en medio de las Prouincias Idolatras *. Y luego lo

9 , buehieadeziravnfnasclaroenotraoració *Tufabes,Sc

91 ñorytu fabes,que noíbtros hazemos guerra a nueftros ene-

19 Amigos,principalmente,porque no pueden,or.o quieren fu-,

»» fr ir que bufque mosnuefira faluaciotí en íc4a tu gracia,yen

o ios méritos de tu Hijo,üno que nos quieren perfúadir que

.

' ' " ~ ' ' bJ3*:
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hagamos inftancia para alcanzarla por nueftros propios »•

méritos en las oracionts de fántos difuntos , en peregrina- „
ciones,yenotrosinftitutOi Idolátricos *. Yparaeftein- >»
tentó dizen otras machas cofas.

Bien echas de ver, P.cy, que te llamas Chriftianifsiaio,

ves,y tocas con tus mifmas manos
,
no folo en los efeoos

¡

‘ tan funeftos que tiene en tu milicia , fino en las palabras, y
profefsionde los mifmos Olandefcs

,
que intentos tienen

en hazer la guerra,y ves el fin para que te hizifte fu herma-

no enarmas,y la grauedaddc la impiedad,y maldades, que
vienen a llouer íobretuReal cabeza. Conque argumentos

y preciíiones metafiíicas los perfonajes Palatinos, purpu-

rados
, y Reiigiofos hazen burla,y mofa del Clero,y de tus

Toldados?Y finalmente, a que Iuezes,y Prefidentes quieres .

fiar el amparo de tu Religió Católica con tal ruidodetus

armas?Y ficflopuedeSjnofolo permiiirlo»Gno procurarlo

tan de propoftto, y con tantas diligencias, conozcome por
engañado de todos los prime rosprincipios de laTeologia,

y de los Derechos diuinos y humanos, de que he dicho har-

to en los CapiíUlas precedentes.
*

CAPITVLO XXX......
• >

•

<r
R^,cmatafc efio de la libertad de la

rK<Jeligiony

¡orla condición de la heregia yy en particular

deU de Caluino.y por laprincipal ra~

z^on de Efiado de 0-

..v
••• Undu J

DESDE Que fe comenzaron heregias no fe haUari'

en bifloria, que ay» llegado a penfamiévo humano tal
* '

*
. ' gbfufc
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abfurdo, como es encomendar la libertad de la F¿ Católi-

ca a los Herejes,y a fu amparo,ni que depéia de fu benig-

nidad. Lanecefsidad es dura faeta,yhazeque~fufraalos

H orejes las periécucionescruelifsimasconquchanperíé*

guido la iglcíh.pero jamas nadie ha guardado de fu mano,
que hará limolna de dar libertad a la Religió Católica. Por
q ae-cs leycicrta de qualquier heregia,y en pártiaiLir de la *

CaTuiñiaua que quiere fer fola donde quiera que eídá,y afsi

traen los Caiuin.itas en la boca las palabras déla Eíciitu-

fa. i * El ruéblo viuaíolo,y no more entre Gentiles*. Y.

fi paíTin en compañía de otra Religión,no es por fu volun-

tad, fi 10 porque no pueden mas,y no por eflo f >n mas man
fosjcomonoloeslaficraquenohazemal

,
porque le han

quitado la» váas,y los colmillos;)’ fino mirefe fu condición

naturafdorxie quiera que fon feñores en lo temporal, qno
temenquclcís opriman los Católicos con fediciones. In-

glaterra, Scocia^axonia.Pomcrenjcl Marquefado de Brá
debürg,Sueda,Noruegia,y Dinamarca fon lientos en que
cftan muy bien pintadas las coftúbres de los Herejes. Los
Católicos no puedenchiftar en materia de tratar de liber-

tad de fu Religion.EntraronJos Herejes como huefpedes

•aduenedi^os ,y defpuesion juezes, que dan leyes a los Ca-
tólicos.En las Prouincias délos Olandefcs no ayrincóen

que aya raftro de Ubcrtad«publica de Religión. Aun no ef-

taua acabada de rendir Bouiduq, quando lalio'vn edito, fu

fecha en Bouiduq a 20. de Otubre de 1629 y otro de la

Hayede 1 3.de Nouiembre del dicho año, en que manda-

ron ceífar el exercicio publico de la Religionantigua en to

das las Iglefias
, y Monafterios de aquella ciudad

, y en to-

das las ochenta Parrocbiasde fudiftrito
, y es imprudencia

efpcrar mejor fuceífo en las demas ciudades
,
que defpucs

acá fe le.s han rendido, que ponen cebo en el anzuelo a los

Flamencos Católicos crédulos y bona<jos(que como ellos

fio engañan,pienfan que nadie los hade engañar) para rea-
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dirlos,y en enrra 'do en fus ciudades. echanlos. encima las

kyes principales de Glandi, en que eílriiu toda.la maqui?

nad*! aquella República rebelde corroen va ra y con ellas,

echantes acuellas el Se iodo-de Q túndeles. Y- la primera de
' fus leyes es.* La Rdigiona Católica, o contra- u ala Ca- •>

tolicaes la que le hade v iai pubUcamente *. Y para que /e ,>

cumplaefta ley,han peleado harta aora, y no han contendi-

da que fe trate de abrogarla có ningunos agallólos, o ame'
nazas,ni por ningunos ruegos,ni peticiones de los Catoli -

eos,pqrquc tienen creido,que fino guardan ertaley inuio-

lablemence
,
que es no guardar la F¿ CatoLica , no fe pue-

den faluar,y íiempre tienen temor vehernentifsimo , no fea

que fi fu Religión es femejante a laque tiene fu Principe

legitimo, crie en lo.» vaítallos femejan<¿a en los afeólos
, y

bueluan a aficionártele, y ablandada con ellos la concien-

cia,quiera boluer al feruiciode fu Rey. Vioerto leroboan z lib.fi

z en otro tiempo y do a los Olandefes exemplarqueco R ¿.c.n
piaífen. Apartandofe de Salo non paste del Reino, luego

h'zo nueuocultode Religión Lilia, porque por el de la ley

de Moyfes-* No boluielfc el pueblo afu Señor *. Efta ley »,

ningún prudente efpere que fé deshaga en las JProuincias

eonfederaias^mientraselRey de Efpañano fuere Calui-

Bifta.Qu í como harta aura la nucua heregia fue Capitana >

de la rebelión,aora fe trocarán los frenos,y lofera la rebe-

lión déla heregia. Yyael Caluiniímo efta templado, y es

contemolatiuode la Política yy los Olandefes fe defpedi-

ran ¿e Caluino.ck Lutero,de Arminia;de Gotnmaro, y del

mifmo Dios, e» tocando a vn real de interes propia, y a
trueco de hazer mal y dañoal Efpañol. Eila ley es la Plañe

ta en que fundó el primer arquiteólo la fabrica primera de
la República de OTanda

, y eíla.grauada en lo mas intimo

de fus entrañas. Porque temiendo el Duque de Alanfon, q
perdería el derechoque tenia a lafucefsion de la Corona
de Francia Ufe entremetía con los Olandefes, por fer Hc-

,
rejes,,

- \

. # % .

‘
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r
'»

reges
,
ie eícriuio el Principe de Oráge vna carta el añodd

mil y quinientos y ochenta y'ocho v quitandoledela cabe*

r $¿ aquel penfamiento
, y inftrtiyendc en el a todos fus ht-

” jos. Y dize : Aqui fe trata de ganar Prouincias
, y entila

cafo no ay que poner en confíderacion cofas de Religión

entre otras
,
por efta caufa

;
porque fiempre fe pueden ha-

” llar, ó fingir razones.y caufas de alterar.y mudar el eftado,
**

y la Religión a fatisfacion de los íubditos. Efta es la hor-

ma a qué aiíiftan firReiigicn
,
yoftefu modo de hoDrar a

Dios,
y
de acudir al odio diuino:y eñe es elaranzcl 42 cuna

plir a los Católicos lo que con ellos aftientammudando el

Rey fu Religión , mudarán ellos también la fuya, para con-

feruarfe. Pero íi la Tanta Fe Católica
, y Religión antigua

tiene echadas en el pecho de Jos Rej es de Efpaña tan hon-

das raizes
,
que no fe las puedan arrancardel coraron, ro*1

ay que aguardar de Olandcs firmeza en la libertad de laRe
ligion Católica con fombra de verdad

;
porque feria eífo

quitardefuafsientola piedra angular en que ellos fundan

la eftabilidad
, y firmeza de fu Monarquía

,
que ellos fabea

< muy bien
,
que el origen de la vnion es la que huuiere en el

cultopublico diurno,y en la Religion.como lo tienen expe-

rimentado en íu harto defdichada felicidad : fu pecado de?,

líos eftuuo en la mala elección de Religión,mas no en con-¡

feruarfe vnidos: guardarán los acuerdos de Maeflricht da

fufrir la libertad de los Catolices mienttas fe lo man-

dare fu ley fundamental
,
que tienen de defender , y amplia

ficar fu República contra el Efpañol: quítenles las ejpcran-

$as defto. y veanellos medrar los Católicos con la merced

que ellos les hanhecho ¿e quelo fcan libremente , y luego,

la acortarán halla quitarfela. '

Mil afilias, yachaques les daran alas manos el tiempo,’

la ocafiohjla induftria,y la razón de eftado; alegarán el pelí

gro,las traiciones, las infidencias de los Católicos
, y buf-

arán nueu^s declaraciones con q digan, no eftar las dichas

t- 7*' "
' capí-
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fcapitulacioncs bié entédidas-,y en efto no me gouierno por

cójeduras,fino por lo q íiépre fe ha vifto. Que mofas lian

dexado de !uzer córra los Católicos,y cótra las cofas fagr.i

das en las tomas deMaeftricht,y de RoremódafLas Image
nes de talla vnas tédidas cu el fuelo haziau haftillas -,a otras

cortauá las caberas, y las colgauáen vnpalo,aaicdo prime
ro cortadolcs los bracos,© las narizes.y las poniá denoche
alas puertas de los ciudadanos principales. Afsi jugauan, y
red mucho los Caluiniftas:pero los verdaderos Católicos

le teniá por torméto mas q la mifma muertc,q fabé,que el

defacatoa la fagrada Imagen va a parar al original.

Pcroaoradenueuo han hallado tresfactas que tirar a

losC atolicor.P idicron los ciudadanos de Maeftrichr,que

los.dieflea por libres de vna alcauala, que llama , Conuoy,
1

^conforme a lo acordado con ellos
: y fuetes rcípondido cri

vneferiro del año de mil y féifeientos y treinta y tres
, muy

largo: Que el Conejo de Eftadode las-Prouificias'vnidas j

funda en aquellas alcaualas
,
como en cimiento , todos los »

gallos de la guerra
, y ánfi

,
que no pueden entenderle las

’

condiciones de los conciertos de modo, que dellcs le pUc-
*

da colegir excepción, ¿inmunidad algimacontra leytan
’

fundamental de la República
, y que los que los hizie

ron no tuuieró poder, ni facultad de acordar nada en el fen
tldo que los de Maétbricht pretendían. Y luego concluye:
Que lea loque fe fuere,que el negocio de Maeftricht no íé ,

hadeajuftar a la razó q -puede auer en virtud de los dichos
,

cóciertos»y.cócordia tomada con Maeftricht para pedir la ,

dicha inmqmdad,íino al mucho interé$,y daño, y al mal exé ,

pío que de aíli podia refultar a todos los pueblos. Veis a- ,

quiM leidrichcícs tres hachas ala raizde vucfttP árbol, ó
de vueftrosIc6nciertos,quefón la ley ftibdamental,el inte-

rés
, y el mal cxéplo de la Repubhcayqqualquiera de ellos

baifaua a cortar como hilos delgados todos vueftros acucr
<d©s

, y coüciertQs:cl primer golpe da.en los tributos: el íe-

- u * gundo
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gundo dará enlospriuilegios,y el tercero en la Religión»

porque como es en las cofas naturales
,
primero lo corpo-

ral^ en ello fe funda Jo eTpiritual , es lo mifmo en los vi-

cios;el tiempo traerá a la*, manos ocafiones ,y fino viniere

nacidas /e fembrarán y nacerán, con que vendrán nacidas,

porque a los ingenios dieftros en las futilezas y engaños
Poiiticosjno ay cofa mas a mano,como veis,que tener por

1 y íuprema de equidad, y por horma de fu conciencia con-
TcruarTe en el Principado que han viurpado y robado.

Pero que tienen quetrabajar los OlandeTes tirapos en
buTcarcauTasy modos para acabar d¿ todo punto el culto

C atolle©,pues ya han halladola principal y cauiloía ertra-

tagema contra la Religión de los ciudadanos Católicos
, y

contra la deuota fidelidad de íu Rey,y contra fu libertad, y
la comiencan a executar? Porque a que blanco Te encami-

na, fino a efte (como dizeo todas las perfonas de buen jui*

" ziojoprimirfusctudadaiíos nueuamente rendidoscon i*-

menfos prefinios de Toldados,embara garles el comercio,y
- acaJarles con inmenfos tributos y alcaualas,y obligarlos a

todos a bufear fu remedio en vncordeH Ya reconocen los

s Boulduqucíes
,
que es yugo intolerable el de la tiranía de

los Oiandcfcs .como eftauan acoftumbrados a la benigni-

dad y blandura dd R?yy ya echan de ver
,
que codas las per

Tonas de valor, y dthonra han de morir de en&dos.y de
la dureza d: la oprefion

, y que Tolo les hade quedar la hez

del pueblo,en que ccuen Tu furor, y que Terá fuerza poblar

las caías, los Templos,y las placas de eftrangero ,y<có efto

Tacarán de cuidado 4 fu £ ftado, y 00 tendrán a<quicn cum-
plir la palabra,y afsiento déla libertad déla Religión;por-

que quedando despobladas las ciudades , reinando Calui-

no, no harán lo* Othnásfes¿contra lo acordado , de guar-

dar la libertad di la Religión, ni aura quedadonadie q pue-

; da,ni Te atreaa quexarTe de que no Te les ha guardado. A
efto han tirado,comen^anio efta tirana efttatagejna, con q

h* .
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ha muerto,y idoíe a diferentes partes la mayor parte dejlfv

géte,y con la mifmatormctadefpacharanconbrcuecUdla •

poca que queda. Porque dizcn las Prouincias rebeldes lo

q dixo Roboan. 3
* El menor dedo de nueftra mano es mas ? lib.

grueíío que todas las efpaldas del Rey *, y a los que el Rey. R&

c

como padre trato bladaraente,y.como a hi.qs los a^otó có

acotes de juftadoétrir.ay diícipli.na,ellos losmatá cóvara^

y vcllotas de plomo.para que los qup algú tiepo fe nallaro

medio cafados de labeAignided del Rey ;aora veneré en

miíinos los juizios diúinos,porque oprimidos có cite yugó|

de hierro,tome del íeñal de los trabajos futuros, y el noui-

ciado de la padecía gané de la diuina equidad, y conozcan

los fubditos lo que va de vn padre amante a vna mala ma-

draftra có la exper iécia,íi quiíieré fer fabios en algú modo.

Pues para rematar la plana delta libertad de Religió,q ao-

l&lqsJí.á dado a lpvFlamécos Catolicos, quifiera quexepa

raííeñ noles fuceda, que liguiendo có anfu la íombra de la

carne,fuelté lo que tiene ferverdadero.Que eíte engaño-de

la libertad de Religió no nace tato de la obftinació
.
có que

los Olandefes aborrecen la Católica, quito que es ficción

Frácefa,para que encadilados, y engañados los ojos de los

Flamécos co cita tramoya,no eché de ver, ni reparé que lo

que delean es,quod rdto de los Eftados de Fládqs que.h}

quedado en pie en la Fe Católica, y en la obediencia de fu

Rey,reciba el yugo tiránico de los Olandefes
,
para que a-

partados los dichos Eftados de fu Rey,y entregada la Reli-

gión a voluntad ydifpoficionde los Herejes, hplla^ade

ellos, fe arranque de raíz la piedad y Fé de fus paitados, fifi

efperamjade poder boluer en fi; de modo
,
que prometep

libertad paradeftruir el Imperio,y en afiolandole , extern-

ces han de dar contra ella,y extinguirla
; y iíTi eltaJi^ertaq

de Religió q andan a vender, es criada del feñorió
y pode^

de los Francefes : fi el eftado de los Fricefes necesitare dp
las armas0UdefaS)OelFráves temiere alOl.ide^co oíTari

Y el
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d Francés chiflar contra el Oládés,para apretarle a q dé ff

bertad de Religión a los Catoiico^ , ni a los Frácefes fe les

dará vn hilo por la dicha libertad de Reíigió'de los Flamé-
cos,fino les viene muy a cueto,q tatépá Engananlos fabro

famente có dezirles,que a la Magefta4Gatoíica, ó no fe le

da nada aóíio tiene tuercaf para-ampararlos, paraqgozé
th vni'daa laludable vnidos tn vn cuerpo, lalibertad de Ja

Relígirn Católica. Pero hafido mu) a pelo, que el tiépo, y.

los íuceííos hand facreditadó eftos dHparates .. Porq ya te

ha defctibierto en todo el mudo, fin necefsidid.de andar ha
ziédo prueuas dfcllc, q el Rey de Efpaña es el Rey vnieo, y
íólojde roas fver^as, de roas ftruorofos defeos, ydemayo-
résobligaciones c¡ todos los demas deIOrbevniuerfo.de q.

eílos Efiadosviuá vnidos enobed*éciadevnRey,ydevna
Religió,yde vna vñidd.c»uil;y qcomunú5do,y influyédo.

& cabe q.a a ta. oi. Mo» la pazyraótdfaéSd, y*nrt<e

re inuiítos.y fin danos,ni peligros' amparándole vno* aofr-

trds contra todos,ios enemigos ded* Fe,ydfc laRepublicai*-

Buelua los ojos atodo el Imperio defia Monarquía del

Griéte al. Occidéte.tLroas embidiofo.y hallará
, q en toda:

tila no fe ha dadoJiberrád de exercitar íuReligióal Paga-
ho, al. Ludio, ni al Herege,ni cósétidofele por ningunosruC:

gos,ni porninf&mtencfié.Ea todas partes há dtshecholas.

Synagogas,y há cerrado los Téj los de los ¡dolos,y los có*

ciliabulbs de los hereges gfmé. Quá grade herida harecebi:

do por eftolas arcas deltcforo, q ayqdezirlohqelío miíe-

mo fe dizecójnas claridad,q la q puede dar ninguna infor-

mado de teftigos.Véce todas eftas dificultades eL'amor ala.

S.Fé,y defeoferuorofo de propagar,yamplificar la|>iedad

qtomó a&cargo amparar cóel cetro, y lá eftima mas q al',

«tro-,y q^atodas las cofas del múdo.Efta es laturquefa ca 1-

piial,y principal de fu Principado. Defle arderde lá.Reli^

gion refultó, que donando el Rey Don Felipe Segundo ef-

tos Eftados a la Augufiibima fenora PrincefaDoóa Ifabel

fu
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fu hija có palabras expreflas,y la condició mas aptrecadade

¿todasüue : * 4 Oye fi aígufio de los heredaros de de la di- 4 CtSdie.

.cha D.í fabelfe apartaiíende la Rcligió Católica, y caydlf
1 °*

en el crirné de la heregia,luego q dcclaraíTe el Pótifíce auer »»

incurrido en ella, por el mifmo hecho quedaflepriuado de ’*

laadminiftraciondc los dichos Filados.^' deia poíTefsion^ f *

y propiedad dellos»yq los vaítallos, y íubditosnoxíluuiel- *’

Ten obligados a obedecerlos de allí addáte.Y efiaík>®ació

de otorgó en Madrid en 6 . de Mayo de 1 5 9 8. Ley es tila

de tan grande exemplo, q los Principes hijos de Principes

pierdan los Reinos, íi perdieren la Religión
, q no ha viílo

otra como ellala República Chrtftiana halla eldiaque fe

eferiuio. O q diferente y opueíla es la dodtrina de algunos

Francefes,con que procuran perfuadir,aunque lea có daño

de la Religión, fe ha de tolerar vn Rey h'ercge, y q din tocar

m fu pcrfona,nicn fu foberano gouiemo,folQ¿ hade cipe

rar fu enmienda de las oraciones có q fe fuphquc a Dios fe

.

la dé,y fobre ella bala en que fundan fu piedad,luego fe po

nena que los fíluen todos, procurado quitar fus fcfiados al

Rey Católico con capa.de amparar la Fe,con elle ruidq de

procurar la liberta&de concienciaron q feileuala heregia

a todas partes; y ya hereprefentado en algunos de jos c^pj,
..

tulos paliados,quan malo,quan maligno, quan perpí^ofo,
* •

y quandañofo para conferuar la Fe
, y quan ¿geno no íolo

de Iadignidad Obifpal,y Religiofa,fino de todaChriftuna

piedad, feaefie remedio.

Pero de todo eñe veneno puede facar vn antidoto los pru

détes,y es,el que há aprédido en la cartilla de los Fráccles,

3
ue como no tiene nadie que efperar elamparo de

;

la verda
era Religió^inodd Rey que verifica colas, militas*obras

el patronazgo que della ha tomado fobre íi en todo el Or-
be dóde es feñor ;aníi no tiene nadie que eíperar el remedio *

de las incurfion» militares
, y de los tt abajos, lino del qu$

aborrece todas ellas cofas con todas fus entrañas,y que tra

Y z tade
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ca de remediarlas interponiédo al remedio toda la gradezsi

de fu Imperio. Reconozco,q los q tiene eftas calamidades

¿ñdafa,viué abrafados,pero esfofqofo q (i lascóte)% có lo*
*’ eftragosq cada dia padece en Alemania,y con la nuca vift»

infolenciadelos Francefes,quandoandanaUá en guerras ci
-* «liles, no es cofa en qiTC puede aucr comparación alguna. ;

Pero parece que Dios ha defcubierto el remedio de tanf-
* tosfhibajps,yafinalméte a los Eftadosde Fládes

,
pues y»

. tl'Oprimo y grade Monarca ha dado a fus Flamécos fo amii
tifsima prenda, y fu vnico hermano , el luzero de fus Efpa1-

ñas,'l?hqr}iy decoro de lal gleíia.el exéplar dé la piedad ,el
'

regaló de lós Flamécos,el terror, y téblor de los Proteftá-

tés,para q vea todos quá de veras anda tracando fu reme*
Bió;Quitadofehá las mafcaras los diísimulado$-,alegradó y
dcfhíbíérto fe ha la llaga y la herida,^apercebidoléha^a ciU-

RJifcda p2t«*iít'tioliéte,v ya efláelMedico apúto,deíñudoé4
• feéfbyatafdegollar la hidria y ferpiéte venenofá de lirebé
lio,y (rara exprimir las efpójas de la República No leúáta* di
rá taimo de la obra-,fiédo Dios feruido

}
fin boluer yféftitufí

á Fiádes a fu antigua gradéza ,
las Prouinriatfrebéldéra

ántigua vnidad,las Iglefías a fu luñre,elGléío>á fu dignidad
lasVníuerfidadés a fus curíbs v concürfós,lás tetras a fu ho-
nor¿^Oceaño adiis comercios^scmpbriGey^iiettójíittiíí

tStiles % fu opulencia}’ riqueza,losrios a fus nauegaciones,

loscamiños a fu feguridad,ytodos a fu alegría yparabienes.

Porq efperar nada defto de los qha comisado la cura def-

tosEftados có la libertad’de cóciécia,cótábuenas eftrcñas

cómo las q hizieró en Terlemót,cs llano q bufea cura a las

calamidades mas perniciofa q la mefmaenicnuedad. Graj

cia^Bíos-qféná deshecho ios nublados quénublaftíári la*

vérdád fríos que poco fabiá,pofqueyavéFlandes,qno pue

.

- dé tenérpaz, vnió,ni Religió,íino có la fuprétaa autoridad

déífe Monarca, y como lo echa de ver clartly^rudéteméte
" dftósyltimqí anos,lo ha profefladocó tal cóformidad devo

v *• - ‘ ~
lúa-
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f

Iuntades,que no parece fe han doatreuer lo s ligios venide-

ros a fer fepultureros de tal Fe,y caLaraor a fu Rey.Porque

los Eftados han dado entera fatisfacionatoia? las obliga-

ciones en que pulieron Las conciencias de los fubditos las >

diuinas yhumanas leyes,la naturaleza, lajufticia, y la Reli-

gión, porque han acudido a fu Rey con todo lo qu- la natu- ..

raleza deue a íu cabera legitima,y a fu patriaron todo lo q
deuen los principales quandoefta en trabaio ye la Rcli-

.gion.conloquc doucJapiedada los mandatos de íu Dúos»

CAPITVLO XXXI.
• / #
' % • •

•

! Fundafe la doflrinadicha en lugares muy

^v ^ claros de la diurnaEf
critura.

'

. ... , \ \
. . jí

TTASTA Aqui he impugnado las cófederaciones
, y fo-

^^corrosquelos Franceícshandadoa los infieles có las

razones,yotaculosde Laíagrada Efcritura, y pareceres de
los Padres que Dios me ha enfeñad© Parece,queJeradiien
prouarloconarguraei.tosdelasdmmas Eicrituras.de los

Padres.de los Pontífices,dol mifmo Dios >y dé los Santos

que eftan reinando en el cielo, para dar mayor luz,y mayor
certeza a do que he dicho.

No ay cofa mas cierta,ni mas eficaz, que las diuinas Es-

crituras,que condenan eftas ligas, y confederaciones
;
fi U

terquedad del fentir humano no eiiuuiera mas defcofo .de

bufear falidaa ellas,quede obedecerlas.

Asa Rey de luda,temiendo las fuerzas de Baasá Rey de
Ifrael,llamóenfufocorroaBenadabinfiel,Rey de Siria,

t ¡n
pagándole a dinero el íbcorro.diziendole: i * Confedera- p/r4*//«]

,

40$ citamos; tu padre y el mío cambian lo eüuui¿roa,y afi i e \ 4,
F

y i • te
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te embio plata y oro *. Pues que te refpondio Dios? Lué-

go le embió al Proteu Hanani
,
que ledixellVcon repr&-

»> henfiones y amenazas.** i Porque puliíte tu cófianca en-el

»' ReydeSiria,ynoenDiostuSeñorípordíofe^eíuedclas

» manos el exercit^ del Rey de Siria. Los /Ltyopcs ,y Li-

¥ » bios,no eran muchos mas en numero que los de a cauallo,

» y que los carros?Y fiando tu de Diosjte los entregó en tus

manos»? Y paraquefupieflequefcnboberias las razotv-

cillasde los Politicos,^úapicní"anquecorveHas feha.de ha

zer todo,como íi ellos fuellen los que goucrnaífen el mun- .

do,dexad^ toda eíperanca que auian detener enDiosviuo,

,
» añade el Profeta* Porque Icís ojos del Señor rtifran toda

>* la tierra,y dan valor y f uerzas a los q creen en el có coracó

» perfeto.Luegofeg«neílo,noanduuiíledifcreto,yporloq

>> has hecho,deficaora fe leuantarán guerras contra ti *.

a//&. 2. Amafias también Rey de luda, x auiendode pelear con
Fjrai.c.

jos i Júnteos,dio fueldoa vnos de 1 frael
,
que auian adora-

**' dolos becerros de oro que auia hecho leroboan, dexand»

al Dios vino cien mil hombres valientes
,
por cien tateií-

j
tos de plataty ofendiendofe Dios defta compañía con infife

t

tes,vino a el vn Profeta,*} le diwo: 3*0 Rey,no ík%a con
” tigoel exercitode f frael,porque novaIXios.con Ifrael* ni

” con todos los hijos de Ephrain ^¿ Y paraque elfos Politi*

eos echaíTen de ver lá imprudencia de fus¿ófejos,có q fue-

' kn poner toda fu efperá<¿a en bracos de carne,y en las fuer

r

4 Ibtdtm <¡as del exercito,leamoncftó con grande elaridadel Profe

ta.4 * Si pienfas que las guerras confiftenen la fuerza del

” exercito,hará Dios q te vé<;an tus enemigos- porq Dios es

*
el qfauorece,y el q fabe hazer huir*.Obedeció Amafias el

confe jo,y deshaziendofe del focorro de los infieles,y no ha

ziendo caudal de los cié talétos de plata q auia gallado en

las pagas de los foldados de 1 frael,venció a los ldumeos.

Pero q cofa ay mas clara có q deshazer ellas cófederacio-

nes,ni ra^s exquifita,q aquel rayo q el Profeta U96 fobre

» . _
Digitized by Google
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fecabe^ítl? lofaphat Rey' de ludi.diziendole: * Alimpio 5
Lib. 2 '.

das focorro, y te hazes amigo d¿ los q aborrecen a Dios? J3***"*»

por cfto merecías q Dios fe enejare contigo, agradécelo a 1

9

*

algunas buenas obras q has hecho
,
porq quitafte los bof ’*

• ques de la tierra de luda donde fe adorauan los Idolos*. **

#ues q fe deue alegar para dar bué color a aquellas confe-

deraciones cóiníieles,q parece q no tiene ruda de impie-

dad^ q podrá dezir deftasde losFr icefes,la mayor aftucia,

y cauilacion q baile a darles.baño ninguno conq fe tape ítt

fealdad?El Sueco.los Proceftantejs.y-los Oládeíes fon He
rejes;(y el Francés lo reconoce)aborrecé al Señor, y no lo

niegael Fráces;Iuzde airíigo con ellos él Franees,coníief-

lálo tábié,dalesíocorro,Europo toda es teftigo,y elFráces

fe gloría delloyquales cófedcraciones fea peores, las de los

ludios,o las de losFrancefes, fe echará de ver Ci cotejamos

las caufas deaquel las,i los motiuos de las presetes guerras

Achab fue Principe legitimólos Oládefes,losProtefti-

tcs,^ el Sueco fon los jefes de los rebeldes,vfurpadores de

los Reinos,y falteadores de los Cetros.Achab peleaua có-

trael Rey de Siria,q era infiel, y ellos pelea cótra Catoli-

cos.6 Achab pedíalo q era fuya,puescravna buena parte 6 Lib. 3 ;

de la heredadq Dios dio a los hijos de Ifrad : 7 y a Ieroboá c•

8 y pedia la ciudad del retraimiétode Iosdylinquctes, que
* 2

r

era la morada de los Leuitas por mádamiento de Dios,io 7

y contra lo acordado la tenia vfurpada el R$y de Syria. 1

1

g

Pqro los 01andefes,y los demas rebeldes,mjidWsirmméte R j>. e] x i

anhelan por robar los Rpinos.y impíamente fon Patrones <£. 2.Pa~
dc la Rebelión : en aquellas guerras ,ni de propofito, ni de ral.c. 1 9:

pafTo no.fe hazia la caula de latmpiedad ¡fino antes al cótra vDrut.^

rio,Báiz¿afcdjoegociodélap^d¿d,yjufticia:Cólasguejrras & Iof“*

presétesdepiropoíicofetratadeatrppeilajlosObiipadpíri 10 ’

r r -

las lgleíias;Losbiene«vyhaz^éd4S Edeíiaíticasila S. Fe Ca
tolica,y la reparació de la diciplina,y dotrjna de ladglcfia;

j

^

*

trátale cóclUí de amplificar y Uiwegja;4epon?r¿debaxo
'' '

Y 4 de
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délos pies laRdigion,yiicmolcftar los Reyes y Principe*

legítimos con vna imnifieftarcbelion.Ptjes quien aurá(por
* hadar con fan Aguftinjtan imprudente,y tan dcfvergpí.'^as

do,tan terco,tan pertinaz tan infidente-,y finalhicntc tan lo

Co,quecon£ liando ,que Ic/aphat mereció la. ira- de Dios ¥

por dar aquel los focorro- a, los infieles, pretenda prouar,q

el. Rey de PraBcia.dichfin culpa ! dándole a los Hereies có#

Ules circunflancias,que acriminan,y agrauan tanto fudelir '

to^Queay mas que dczirMino que el miíino lofaphat fue

muy. l)icn.caftigado,porque hizo liga, y.confederacioncon

,
Q hozias, que hazia colas muy. malas

, y porque auia he-

cho coi elvna armada que fuelle a Haliongaboi? Po-que

1 1 /ib.*,
^d-ta le notificad delito que- en ello auiahecho, y el

Paralip. cafligoque fe le auia denazer,dizienJole.n * Porque hi-

Z'iftehgaconOchozusdeshzoDiautusobras.yfehanhe
chopcdacoslasnaos.y.nopudierónauegara Tharíis*.

auiendoeftode por medio, fe duda, y pone en diiputafife

/
mancha hconcicncia-del Rey y la de los Grandes de Erá-

ciaenlaligayconfederacion con que a vida cié todos fe

oprime la Religión C atohca.fe mete por los ojos laherc-

gia,íe predica y.fe planta en las ciudades Gatohciísimas, y
con q íédeípojá para íizmprc de fus bienes y haziendas las.

Igleíiasjlos Monasterios,y todo genero de perfonas Ecle-

fiafticas,y de confederación, con que fc impide y ataja la

reftauracion,y.reparaoonde la Religionyy finalmente coni

lhguerra con que fe atropellan,y.traen entre los pies toda»,

las cofas fagradas con impíos y nefarios facrilegios. Si a

los Moros,o Hugonotes, que condenan la Fe Romana , fe:

t ' 7
• c

tes propufietaeftadoda.es ccrtoque-refpondtcrair, que v-

na de dos cofas era precito,<^que los qpe dauan eftos foco—

- 7’. rros a perfonas de otra Religión. fe auian buelto de la.- Re-

ligión de los a quien íbcorrian,o que tcniendóaquella Re—

. • v .
ligionpor faifa,nazian contra el difamen de fu conciencia;

y pccauan contra el, Pues que vozean?(¡noque cftá culpa-

, -"Ti- " '

' ^
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da,y agrauada la conciencia de l©s que han dado ios foco-

rros,con que eHá afolada A leiwania
, y tantas ciudajes de

Flaodes,con que dtá acabada la Rcligiofi cóh quitan díf-

rerrados y puertos enviudados Prelado? los Religiofo>,y

l'as fagradas v irgcnes,con que fctlan profanadas las cofas fa

gradas,comolo-llo*-a,conoctí, a^rrccc horribl mere, y gi-

me la Católica Europa,y que es mancha, que con fumo filé

cioeftá.ahogada,callada, y tapada enredos los cientos de
fosFrancefes.íiendo cftosmilmos eferitos los que cele-

bran y encumbran hurta el ciclólas armas de los Sueco*?,,

de los Ptoteftantcs,y de \os Olandefes en las gacetas y re-

laciones, cn las oraciones elegantes,y en los fermonrs que
fepredicanal puebloi Nadie.lc atreue en los corrillos a

chiflar,ni mentar ellas verdades tan patentes: crimen-fue-

raíl. los Religiofos,y Sacerdotes que andan huidos de*

Flandes íé quexalíen de modo,que alguno los oyefle, por»,

que vendrían fus quexas a los oídos de los Achitopheles,

Cogullados, y. Purpurados, que cometieron el verdadero'

delitoen irritara fu Rey ahazertales injurias a fu milma
Eé. Quien no tendrá por muy dignóle rifa, o por mejor
dezir.de lagrimas,que ertéla t erdad tan folapada en la plu-

ma de Efcritorcs graues que digan vna patarata ran enor-

me,que los Principes de Alemania tienen
- amparo en las i

armas de F rancia contra el Sueco* y que no eferiuian , an-

tes fepulten enete rno íilencio las ligas nefarias con que el

mifmo Suecoha íidoalcntado.ayudado, y.irritado con las

raifmas armas contra los dichos Principes de Alemania, y
eftas cofas defeubren mas la llaga fecreta y oculta

,
que es

fuerza que laechen de ver también los dueños de la here-

gia,pues andan con tanto cuidado y recato procurando no 1

fe eche de ver,valiendofe para ello de las plumas de los li-

fongeros,tímidos,yágnotantes,para que ya que fe ven cul-

G
dos en laprefencia de Dios,por lo menos nofepan que
fon tantos verdaderos Católicos como ay en Francia.

CAPI-
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Trueuafc la impiedad de las confederaciones

« ¿tt# /oíHereges,con elparecer de los

Efcritores modernos.
j‘J

J¡ 9
*

»
9

v

A Viendo la fagrada Eícritura condenado tan feueramé-
** te las ligas con los infieles

§
que ion muy diferentes

que las que oyfe hazen, no parece importa bufear di-

chos
, ni fentenciasde los hombres . Pero porque ay o*

jos flacos, que no pueden fufrirclrayo de la luz
, y éon

facilidad pueden mirar la fombra , y los cuerpos lumino-:
fos, en quié la mifma luz bate,también quiero condefcéder

con eftos güitos
,
para que acomoden el fuyo aí parecer de

hombres graues,eruditos,y doAos , y entre otros muchos,
me valdré de Autores Frlcefesj porq es juño dar mas cré-

dito a los q procura el remedio de los trabajos de fu patria

y de fus puertas a*létro,y porq ellos,como mas de cafa,cd- >

denaró.comodañofas, eflas ligas, procurando curar el d*f

ñaintrinfeco del cuerpo de fu República. Porque fuerade
Francia es cofa efta tan fin duda

,
que no fe hallara efcritor >

Católico,docto,ni indofto, que viéndolas vellidas conias

circunftancias que tiene
, fe atrcua a afirmar

,
quefon li*-

citas:y en la miftna Francia es difícil hallar hombre de bié, -

y do&o,queentendiendo el verdadero eftado delta caufa*y

Ja multitud de daños que de las dichas confederaciones re*

fultan/e atrcua a darlas por licitas,aunque éntrelos Fran-t

cefes ay pocos que las fepaiqporque fe anda có mucho oui-

dado para que no fe entiendan. ' >-'
! A

Pues que mejor principio fe podra dar a efta defenfa de,

.

U verdadque hj0 de hazer ios pareceres de loshombres, fi

- • - * r
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fioddtoyo

(
Arroyo

)
aunque parezca

,
que andas defean-

do vencer la mifma verdad, o por no faber el hecho»ó qui-

za robándote a ti de ti menino la'aficion de tu nación,dizcs
j ^ .

anfi: * Todos los que de palabra, o por cfcrito fauorecéa
1 °' 2,a

la Religión contra algún Prineipe , aunque d-dicho Prin-
”

- cipe tuuiefle alguna culpa , fon participantes en el crimen ’ }

de la rebelión, como los mifmos rebeldes, porque pertur-
**

ban la paz y tranquilidad publica.* 1 Y defpues:* Sielque
2 .

mueue guerra la mucuc para introduzir y apoyar la idola-

tría
, 6 la faifa Religión

,
ó contra fu feñor foberano , deue

”

fer delámparado, y no fauorecido. Aqui ambas cofas con-
”

curren
,
que los Rebeldes fe alteran contra fu feiiop, y de-

-

fendiendo la faifa Religión terquifsimamente > la han am-
plificado y cftendtdo en todos los lugares,que quitan por

- fuer9a a las. Catolices en granpafte de Plandes ,yde Ale-

mania, y.la vían en Templos dedicadosafu fuperfticioo.

Que cofa mas euidente pudiera dezir la mefma verdad pa-

ra ahogar eftas ligas
, y confederaciones ? Porque filos

Rebeldes fe funde delamparar
,
luego no fe han de focof-

rer con confederaciones
, y focorros. Y íi fe han hecho las

confederaciones,fe hande romper,porque nadie puede fer

compelido a cumplir lo que ella obligado por capitalacio-

nes de confederación,(i cumplirlo noes licito.

' - Efta doctrina enfe ña con mas claridad Carlos Lebret,

Confejero del Reyde Francia
, hablando de los here-

? ,

ges, diziendo: 4
3 Quifiera que fe reparara con atención, n

tprcrni\
íi defeanlos Hereges amplificar fu Religión, y enflaque- tit.ca.%,
zcr la nueftra con nueftras confederaciones •, porquejen it ¿
eíle cafo no áydudat, fino que es cofa impía juntar nuef-»

tras armadas con las fuyas . * Y dize ,(que fi tratan los he- „
reges de defender fu hazienda ,

fe le podran dar los fo-

corros para defenderla . Pero que dificultad tiene
,
que « c

acudan los Heregeuo» ambas cofas con la mifma gue*- r
.

jra
j
porque conloa guerra pueden pretender vengar vn

‘ ~ ‘ ""
¡tgrauio,

» * Digitized by CjOOqI



rDe la hiflicta de las confederacwne’t
agrauin^co'varvna ciudad que les lunquir ido,defcnieriii

compañía de fus aliados,efiéder lá fuperiticion,
y
otras mu

chas cofas q fe les antojaren; yü todas jutas fomujuftas ,o
íi todas, excepto el amparo de laheregia,fuefsé juftas/ola

la mancha de agramarla Religión Católica ,o de zmplifik

car la hercgia,hará viciofa y ¡múflala confederación *de las

armas c« los Herejes. Y luego del mifmo vrabral dé la ver
4 Ibiim ¿acj j0 jjzei ^ * jmpiedad manifiefta es'hazer ligas

” con los infi .lcs agenos de la Fe de Chrifto
, y juntar nuef-

** tras armas corlas fuyas,para Inzer guerra a otros Princi-
*** pesChrilUanos^ nadie puede poner efto en duda,fino quié
*> quiíierc redargüir de falfoa Fulcon Obifpodc Rh.ms *.

¿omfíimamente-.pero no dará razón de importancia, porq
quando amenaza tan grandevo mayor efltago a la F¿ Cato
J;ca,rea licito juntar nueftras,armas(contravn Rcy Catoli*

co) con las de los Herej«,quedeftruyenla Católica, y
amplifican,y eftiendeniuRcregia.

*
• Gilberto Genebrardo 5 con claridad degüella la impie*

m ¡549*^ deltas confederaciones, diziendo.* Barbl roja Gene-
5 *

ral de la armada del Turco Solimán
,
luego ofreciéndole

V guerras entre losBfpañoles ,yFrancéfes con grudía arma*
” da vinoen focorrodeJFrancilcoRey de Francia, gimien-
d > los piadofos,y Católicos,que reprueuan lasjconfedera*!

’’ dones de losque aborrecend nombre de Chrifto *. He
.

. ¿ ;
áqui el gemidode los Católicos que lloran eftas cotúcác*

í: \ raciones»con que aora los que dellos faben el verdadeto

, . hecho,piden al cielod remedio concontinuos gemidos,

é lib. t. JadioCefarBulingero 6 condena grauemente las mef-

H'tftofAK mas confederaciones, ydiz?:* En eñe tieaapo Rizo liga

„ Francifco Primero con el Turco , no fin indecencia y def-

„ luftre,rcnouola CarlosNono con .Solimán,q auia cercado

*» a Maltacon grandezparatooauaJyconxio menor .afrenta,

n Afsi fucede,que.no esfegura la Fe tón vn inftel, y que la

•t compaáis^ convn impío viese aparar endaao. Prcfa Mal*
U,-t

—

Diqiti; ,°°g
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€a,eftaua en la mano la ruina de Italia, y de la miíma Frán-
. J

cía ;

* Clemente Oélauo, Sumo Pontífice
,
grande aficionado

-de Frtfncefes » efcriuio a Enrico Quarto Rey de Francia, a

-quien amauacomo íi fuera fu propio hilo ,
'comoefcriue el

;Card§nal Ofat. 7 * Que fu Mageftad puede echar de ver

quan fentido cftará fu coraron de ver que fu Mageftad dé

fauorcs y fbcorro* a los enemigos deDios^ápd-fidds y tá

irritados contra la Sede Apoftolica,que el año paflado co
tnetieron tantos facrilegios,y tantas abominaciones con
traías Igleíias y lugares lagrados , fabiendo fu Mageftad
con q buenas entrañas la miíma Sede Apoftolica por quan

tas vías y razones ha podido le haagafl’ajado, y amado , y
haprocurado que tenga paz dentro y fuera de lú Reyno *.

.Y el año antes el miímo Clemente Odtaue-feauia que*

xadó graüementc al Legado deí'Rey de Francia , el refe-

rido Cardenal Ofat.8 *Que los Francefes den focorros

a los Olandefesíy Zclandefes rebeldes a Dios, y a fu Rey;
auiendo el Rey libido por experiéda quá grade dolor da
a lo$Reyes,que fe dé focorró afüs vaífallosmefmos que fe

les rebelan a ellos EFSumo Pócifice Gregorio X 11 l.Pa

pa, Santo y prudente
,
yafieionadifSimo £ Francia , íéntia

muy mal de la liga qucEnrico 1 1 1.trataua de hazer có doña
Ifabel Reynade Inglaterra FIereja,ciomo loteftifica Paulo

Arcobifpode Tok>fa,Embaxador en Inglaterra,como cf-

criue Paulo de Foix/lj Rio V. Sumo Pontífice Celebre en

piedad, condeno la figa del Rey de Francia con el Turco,

llamándola mancha de Francia} coito eícriue Francilco

Longo Coricdano^o^ vurr^b t

Pues para que me pógó a referir por menor Efcritores,y

Pótificescótra la macha deftas cófederaciones,pues aora y
fiépretododOrbeChriftiano lasha aborrecidoydeteftado

por l¿s manifieftos dañosque hazé en LaRepublicaChriftia

na , como dixo Genebrardoen las palabras referidas poco
ha.

y»
i

y>
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* 'De Lt lujliciít ie las confcderaotóntf

,,
ha." Que los piadofos gemían de ver la liga con el Turo*

*> que hizo el Rey Francisco ,'fiendofemejantes ligas tepro-

1

1

V ** UA<^S Pór todos los piadofos. Francifco BdcarObifpode

Hift. 'm, ^£ts4*zelo mifmo,quandodize: * n Que el Rey Fran-

co.
* / cifco fue odiado de los Alemanes por la vencía délo*

. ;
*

}j
Turcos

,
que por liga >y confederación aui*n veni^kniu

^ . foccrro. '
.

1 2 ¡ib. i. Y el M arffcal Blas deMontluc, J 1 diziendo el fenti-

. miento que los Venecianos,y comúméte todos los ChrijC-

,,
tianos de fu tiempo tenían del cafo,dize: * Yo no fé lo que

.
, t

ha fentido la República de tan arduo negocio , como es U
• t,

confederación del Rey Francifco con el Turco.niii vencí;

,, da de la cloquencia de mi hermano
, aprneua ya lo que an-

' „ tes tanto reprouaua.Vna cofa me confia muy bien,que en-

„ t noces ,yddípoes Remprebe oido culpar efia ligajy pienfo,

„ que ella ludido lacauía
,
que nueftrós negociosno tengan

„ mejor lugar,que el quetienen. Rara que fea verdad lo que
dize Lebret.Qjje es manifiefta impiedad,y qnadie lo pue*

de poner enduda. Y el mifmo Marifcalde Montlucauien?

do dicho,que muchos Principes Chriftianos fe auian mara
uillado delta liga con el Turco,dioel vna tazón militar pa-

. ra hallarle eícda, que haze verifimil, que tuuqprimero lu-

gar en los pechos de los primeros autores de las confedera

dones,que todaslas de la Religión, y piedad.Y dize; * i 3

i 3 Ib¡i;. Pero contTa el enemigo bufearíe puede todo genero délo-

„ corros. Y en lo que toca a roi<,fi yo pudierallamar.todos

los demoniosdel infierno pata quebrara mi enemigo la

„ cabera ,
que me i» defea quebrarla mi (

Diosme to perdo-

ne )
cierto que lo faiziera demmy buena gana. £fta mifma

razón es cierto que figuio aora poco ha,¿i que auiédo ren-

dido a Filipo Poli, ó Píoudm (como han eferito los mif-

mos trancefes, yQlandefes,queíabiantodoslos fecretos,

en cartas al Principe de Orange por el mes de lulio de mil

y feifcientqs y treinta y cinco, irritó prometiendograndes

..

* "
~ fumas)
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ftmas)laarrmdadel Turco,que tenia a punto aquel Tyra-
node la Afsia,contra Italiavporque ,pues Dios perfegui-

dor de las impiedades,auia desbaratado el foiorroque auia

bufeado 'a voz del noraVeChriftfarK),tuuieílc mejor íucef-

fo
, dando el focorro i u enemigo jurado . Defíe modo^na

vez roto eifrenode la piedad.no aylimite de fe, 6 de apof
tafia, que qo atropelle vn animoembriagadodc ambición,

y dexado delamano de Dios. Elfo es lo que he dicho arri-

ba^ lo que el fuceflo mifmoconfirmapor verdiderifsimo*

que con Iamifnru ley de la cooflencia purpurada cqnobiri-

ca y relrgiora,pueden losChriftianos armar a los Hércges,

y a los Tqrcoscontra los Principes Chriftianos , érrdaño

,
de la Religión. Peto a eftor»corifcjos,y intentos profanos

ha echado Días fu maldición,para cnfenarccmrosmiímbs
foccíTos

,
que el que jü eftos focorrostiqne pronunciada la

frntencia del Cielo contra íqqucdite: * f4 Yo litigaré
, y

pleitearé contigo porqueras dicho: No pequé'; y Egypto
te ha de auergor $tr,c*ino te ha auergó^tdo Afuraporqué
fáldras con las manos en la cabe<$r porque ha deshecho

Dios (como fuele el trillo deshazer lamies)¡todo To que e-

¿aelefíriuodetuconfunca, y note fucederanáda bien.
* / ;# ). 1

* * r i

! CAPITVLO XXXIIL

.c

14 Hit
rem.2.

>»

»»

»»

»»•

»»>

* t

Car* tefiimonios de los Yddres antiguos
'
fe con-

í

U

nanlas - confederaciones¡ com
V. - los infieles

~

v -

¡ •*'
i . ; ¿ \ •

„
•

•
;

:• ; *‘c ^ r

HO'Sotrfolos Tos CHrifíranoímodernos,fino también*

los antiguos,los queüan aborrecido eftas confedera-

ciones con Ios-infieles ,
.y
con mayor particularidad lasqué ¡'i

caufan t^n grandes d^ños a la República , y a la Religión* 7» ¿ *vv
‘ forqui;.
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Porque mas ha de quintetos años,que Ruperto Abad Tui-*

r

cíenle dixo, fin miedo de las confederaciones délos Mar*
l
¡a

Z ‘ de
chabeos có lps Romanos:* i Sucedió vn cafo algo deslucí^

ver *!)« a*os ^ermanos vitorioíbs
,
qliando efiauan en íu mayor

luftre,a ludas,a Ionjtthas.y a Simarjy fue, q auiédo cobra-

*„ do grande honor con fus Vitorias , embiaron, fin pedirfclo

,, nadie^aJbazer amiftad, y compañía con los Romanos
,
po-

„ 4erofos,y famofos..Y aunque en ello no los cuídala Elcri*

„ tura, que trata de £us hazañas
;
peroesmenefteraduertir,

„ qpeno fue feguro en la preüincia fie píos, ni por la ley fue

„ 1ipcoalos Iudio^qúe bufcaffen amiítad con los Gentiles.

» Y a^goaias abaxo tocia otra raÍ2. Y dize : * Xales íucrííos

m parece,que desíufiran los intentos,y fines delios,que pare-

H ce qpe cjifininuyen el focorro Diuino,que les auia de dar ei

>

y

cielo por. bufcar firmeza ,
como de paz

, y de fcguridad de
-v.vi

,

’

0 :

Entrelos qpeyipteronantes que Ruperto, puede valer

por muchos,o poí todos,Fulcó Ar^>btfpo de Rhems ,por
>

«
que ha mas de 7,30.años,que defconfiando Carlos el S im- .

• pie,Rey de Francia^oder con fus fueras refiflira Eudoo»
que auia fido coronado por Rey de Francia antes que el tit

uieíTe edad
, Hamo en fu focorro a los Nortmanos infieles:

«iendo entendido ei negocio, le efcriuio vna cartamuygr»
ue,en que declara ccn la autofÍdad,yliberjud quedeuia te*

ner vn Obligo ,1o que fe deuc fentir,y dezir deítas confede

,

* APui raciones: queófes,fiel, cotno<S©nuienc,no tero-

blará de que queráis la aiiufiaddpiqi enemigos de Dios
, y

*
<
J
ue rcc^ las afnias,y las confederaciones aborrecible*m

4? losFagafiosparadettruicion y ruina del nombre Chrif*
’ 5*'

tifno í Porque no ay ninguna diftancia dehermanarfe con

j In i. ¿I Le^Paganos a adorar los idolos,negando a Dios . Porque

*¡m. « Jt 4 Apofiol } ; cqnuerfjtcion^ f»alas co*
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Trompe y dañan las coftñbrcs; quanto mas fe corromper^ „
lacaftidaidd alma ChriftianacÓ los confe jos y cp filias ,,

de los inficlesrPorq no podra dexar de imitar todo loque „
viere de ordinario, antes poco a poco le acoftúbrai a, y co #J

«10 con vna foga de mala cofiúbre la arraftrará al delirojlo ,,

efe/toes, que los Reyes vuefiros progenitores dexandoel ,,

error Gentílico, fe fugetaró fíiblimemécc al cqjpo D.uino, ,,

y íiépre pidieró a Djios el focorro; y por ello re inaró feliz M
móje, y entregaró fus Reinos*enteros v/el;zes a fus defeco

diétes. Vos aora andais al rebes q dexais a Dios. Diré cieT- ,,

to(aunque no quilk*radezirlo)quc dexais a Dios quádo-os

hermanáis. y acopabais có fus enemigo.'.; y afs i aquel la.voz 4 2

del Profeta 4 a vos viene derecha,comSIlofue entb .ces al ^ara^’P

Rey'de lírael ó hazla efto mifmo. A 1 impio dasfocorro, y
c‘ 1

9

*

te hazesaqjigó de los enemigos q aborrece a Dios? t citr n
to,q quádo deuierades dar fin a los males paliados,y dexar

”

los robos y rapiñas q fe hazen a los pobres,y ha?er penité »»

cía por todo efto:aora para prouocar mas la ira de Dios,os »
amiftaiscó gente q\je no conoce a Dios,y cófiáen íuficre- >'

za.C reedme,Señor,q andando c;i ellos palios nunca llega- »
reis al Reino fino q con mucha breuedad os deftruirá Diqs' »’

a quien irritáis. Hada aora mejor cócepto, y meioresefpe »

rá^as tenia de vos,peroaoraveo,q vos y rolos vueñros pa v»

ricntcs aueis de perecer fi queréis hazer pilo, y tomar ellos **
f

confejos que os dan. A 4a verdad los que os lo,s dan,r.p fon »»

fieles,lino infieles vaíallos; mas infidas,q los mas infieles, >»

?

r filos queréis oyr perderéis el Reynodcl Cielo, y el de »»

atierra. Ruegoos por Dios (Señor) qdsxcis elle conltjo, »»

y no querais-deípciuros en la muerte eterna
, y darnos do- »»

lor eterno ami, y á todos los doras q os fon vaííallos fieles »>

fegú Dios. Que mucho mejor os lucra noauer nacido,que »
querer Reinar teniécfo al Diablo por patró;y que ayudar a >»

aquellos a qmé teniades obligación de dcfiriur,y todas fus .»

coUs puede dezir contta la impiedad deltas 4»

Z con-



*5 'pT’l*

6
7 tp'&i
8 ipjftot.

9 eptjlol.

*42 .

•HO epi/t.

41 -

I I tptji.

3 *-

»
' •>

tirpi.i S

»>
. »

»
u

rDe'la luflicia de* las confederaciones

cófcderaciones,mas verdadera,mas libre,y mas tficaz?y eft

toces trataua el Rey Carlos el Simple, de todo el remedio
téporal del Reino de Fracia,y de toda la autoridad Real có
tra vn fuerte contrario, y en ocafió q por trabas y indultria

de Eudon fe auiá deshecho los focorros qlc auiá embiado
de A lemania el Emperador Arnulfo fu parióte, y Principe

Chriftiano^caufa téporal mas graue fe puede pelar para

difeulpa de auer Carlos pedido focorro a los Paganos?
Pocos años antes q florectelE* Fulcon,q apenas fueron

ocho,o diez,el Sumo Pótifice luá V 1 1 l.auiédo hecho con-

federaciones con los Moros vnos Principes de Italia, por
eftarles bié,ypor fus particulares interefíes y comodidades
téporales, para enrabiar bié fus negocios co las fuerzas de
los Moro»,no conficLerando el daño q dellas podia reiultar

a la Igleíia,les eferiuió muchas cartas,encarecido la gra-

uedad del delito,q auia íido hazer las dichas confederacio-

nes. Porque en diíerétes cat tas les da varios epítetos q di-

zen fu fealdad. Llama 5 impia y nefanda la confederació n
impíamente auiá hecho có los Mqros.Profana liga la q hi-r

zieró con los enemigos de Dios.6 Iniqua trabaron,y coli-

gación. 7 Pa^o y concierto impio. 8 Maldad impia,y có-
pañia enrabiada para la perdición de las almas. 9 Vna pro-
fundidad cruel de maldades. 1 o Y amoneda y perfuade con
autoridad Apoftolica q deshagan las dichas confederacio-
nes^ dize. 1 1 * Hemos embiado allá a Vualberto Obif-,

podel Puerto
, y a Eugenio Obifpo Hodicqfe’, para que

perfuadan
,
que fe deshaga aquel concierto ydiga,quees

caufa de perdición *.Y luego añade: * Amonedamos, que
indeisenocaíion,y fin ocafion, que deshagan tan'impi»

confederación
,
para que fe os buelua a <£ar la pazembia-

da del cielo
,
que excede todo fentido *. Y en otra epif-

tola dize: iz * Vna y muchas vezefos exortámos, que
los Varones que fe precian del oombre Chritiano, huy-

gan l^s confederaciones de los Pagaos
, y aprendan a

x'
r
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fixar fu confianza folo en Dios que los crió, y no en los que
, J

ion miembros del Diablo
,
que fon vafos de inmundicia y ,,

de ira de Dios *.Y en otra carta que eferiuió a luán Obif- „
po de Beneuentijdize:* Conjuro a tu reuercncia, y le per- „
iiiado y ruego por todos modos,y(fíadoenclamorfrater

, t

nal de hermanos que nos tenemosjle mando con autoridad „
délos Principes de los A pcfloles,q procure con todas fus „
fuerzas.y trabaje con todo fu poder con fu hermano, y con „

. todos los demas Chriftíanos que en efto pudieren ayudar, „
* que lo mas prelto que fer pueda fe deshagan las confedera „
ciones impías,que los Napolitanos fus cópaheroshanhe- „

. \ cho con los Moros enemigos de Chrifio. amparando tan

. fanta obra la mifericordiade Chrifio *. Y en fus epiñolas

repite muchas vezes las perfuafiones, los ruegos,y ios má- ij ep\Jl.

datos de que fe desha tan ; 1 3 Y ao paró aqui la autoridad, 241.^
folicitud y cuidado del Pontifice, fino que pufo Anathema

^ a los que hizieffen,o no d es hizielfen aquellas confederado 1 + ‘fifi-

nc-s.con citas palabras. 14 * Vna vez no rehuo de amo- 4°*

* neftarre a ti,y a los tuyos, que os apartéis de !a compañía, ”

y trato de los infieles,y ya dexcistá profana confederado; ” ,

yfimeois,r.ofolotendreisdcli Sede Apollolica losbie-

nes que defeais con mucha copia y abundancia, fino tambié ”

picaneareis grandes bienes en el cielo
;
pero lino

, no folo ”

os heriremos otra vez con la efpada efpiritual, fino que los ’ 9

que no fin caufa las traen
,
que fon valientes defenfores

, y
”

feruorofos'zcladoresdelaiánta Igiefia, defeftimando to- ’*

das las aduerfiJades
, y profperidides

,
que por efta caufa ”

les pueden venir , tomarán luego las armas
, y con mucha ”

prefteza correrá cótra vofetrosa vegarefte delito*.Y en ’*

la carta quecfcriuio al Obifpo
, y Corregidor

, y a todo el 99 -

pueblo de Amalphi,dize: i ^ * Pero íi perfeueraredes en tan *»

impío delito
,
perfuadiendooílo el Diablo

, y ifc rópeis lps ”

dichas capitulaciones de prefente luego , hemos mandado »

4 Dominico nueftro Obifpo,que como Vicario de la Sede

. ’-L Zi t Apof-
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‘De la Inflicta délas confederaciones

A po fio! ica os procure priuar de toda la comunión Ecte^

íullica*. Yafe veeaquiconcpun grande horrar aborre-

ció d Pontificc luanOdauo aquellas confederaciones,

y

con quanta feueridad juzgó que conucnia caftigarlas. Y
aquello» Principes de Italiano pretendían mas que acudir

' a aííégurar fus negocios y caulas temporales con la confe*

deracion.y focorro délos Mozos, y no hazian daño a las

1"lefias con la compañía d; los Sarracenos , fino de paiTo,

y de rcfalta
;y efto confia de las mifnñas cartas del Papa,dó-

rpife dedize: i 6 *lle procurado . que deshizielfedes en todas*

* 4 2 * maneras el concierto que teniades hecha con los Moros,
*> porque la Iglefia.de Píos no fuelle aflig’da cruelmente,

” tratando con gente maligna; y deftetraro no folo pado*
*' ciefiedcs daño.temporal. fino también caftigo elerno para

vueftras almas *. Y a as abaxo dize : * Para que rotas las

confederaciones que tenéis con los infieles para perdición

de vueflras almas,y de las tierras de S. Pedro,&c.*. Y por

cita caula pretendiendo elfos no aucrfeles de cargar culpa'

,
(como aora lo pretenden losquehazen fenaejances conté*

.. deraciones) tratauan de dar efcufas,y luftificar fu cauü con
t’jBpJi-

el Pontifize, y dizé. 17* Ha venido á mi noticia, que han
intentado dar efeufas ante nos de lainfanda,y deteftanda

” confederación,que hanhecho * ;y prueua el Pontífice, q.

.

18 npíft.
no tienen efcufa,y lo prueua de las calamidades que de allí

manaron
, y dize. t 8 Maramllome como vofotros en

vueftras cartas,que recibimosel mifmodiade Pa¿qua,pre

tendáis fundar,que noteneis culpa
,
pues clama y teftifica

vueftro crimen todo el mundo, q eftá defierta y delpobla-

do,y la fangre vertida dá vozcsdcfde la tierra *.Que fuera

fi el Pótifice viera las calamidades de Bdona feroz,el mife

ro cftado de Flldes fugetado a los Hereges,la dcftruició,y

foledad de las Igleíias de Alemania , la fuga de las virgines

cófagradas »Dios,de losRdigiofos.de los Prelados,ydot©

do el Clero,q efto há caulado las cófedcr^ciooes de Frácia
'

•
r
:

" “ ~~
por

>»

»
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por manóle los infieles,que rayos 'que Anatemas baga-

rían para herir ¡as caberas dcfUrconfederaciones, que fié-

do total caufadellas,quieren parecer inocentes con la Teo
logia reformada con reglas de la tierra' O tiempos, ó cof-

tumbres?

Antes de Fulcon,ydcl Pontífice IuanO^auo, tuuola

IgLíia el mtfmo parecer,que le dieron otros Santos. Por-

que 40o.a«os antes que ellos fan luanChrifoftomo, 19.0 r
?,

**

°

m

el que fue autor de la obra, que aunno quedo acabada , en
?”*' 1 ’

que declarad Euangel.ode S.Matro,tratando de la hiño-

ría^ confederación de lofaphat con Acab impio , dize :
*

Vés,queni pudo dar focorro a los enemigos de Dios, ni re

cibirlcdellos' Pues que no conuenga recibirle delosene- ”

raigos de Dios,enfcñanoslo la hiíloriade Asá
, y que no fe

"

les pueda darpnftruyenosefta eícritura de Iofaphatjporq ”

^cl que pide focorro a los enemigos de Dios , defeípera
, y

Vdeiconfia del amparo, y auxilio de Dios, teniendo por de **

mas prouecho para el los enemigos de Dios,queclraifmo **

D ios,y el que da focorro a los enemigos de Dios , es ere- ’*

migo de Dios,y fuopefitor, porque queriendo Dios cafti-
**

gar,ydeftruir a fu enemigo,el trata de defenderle» .
)f

Antes que S.luan Chrifofihomo S.Gregorio Nazianze
q

no dize 20.* Enfúñe al piadofifsimo Emperador, que no
rt ’

hade reful car aprouechamiétoningurode fudefeodefer-
*

uir a la le, lefia fi tan grande mal cobra fuerzas con la liber-

tad, y licencia Je los Hereges para dertruir la fee fana *. Y n

en ella conformidad eferiuio entonces S. Gregorio Papa
’

á Theodorico,'y Theodoberto, Reyes de Franca dodlamé
*'

te. 21 * Vueftra Excelencia conliderc
,
quan diferente

’

2’j \¡y ^
cofaes hñrar aChr.ifto fu cabera,y entregar los miembros epij?.u 6
de Chriíloafusenernigo^quelospiíenyyacoceen+.Y ¡ue „
go alentándolos a piedad,dize; * Para que tnefoosmof-

,,

treis mas dienos honradoresde Dúos iodo pode rofo
,
que

libráis fus Fieles de lus enemigos **Gye$, que latibieza,y

N Z 5 ne-
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negligencia de los Reyes en reprimir
, y quitar la libertad

de los Heregesjlcs quita todo el fruto de las buenas obras

y dd zeio } Pues que aguardan los que no folo no van a la

mano a la libertad de los Hercges , fino que antes los irri-

tan por competencia del Kcyno, y Principado temporal,

y

1 es fueltan las riendas
, y les dan focor ros para deftruir las

IgldiasfYlosquenoíbloconíienten, q los enemigos de
'

T Chrifto pifcn.y atrepellen a los miembros de Chrifto,fino

*
. q de propofito fe los entregan para que los pifen, y matan

a hierro a los q defienden la libertad de fu Fec, y de fu Re-
ligión,}' derraman la fangre inocente,que cftá clamando al

' Cielo 1

? A cílos quizá no loscuuiera por merecedores del

%iEp/l. nombre de Chriftianos. S.Baíilio, igual en erudición,y en
ja 9- dd fantidad a ambos Gregorios, aunqenlodemasparecieífc
Eraibi.

q viuen bien,y que tratan de fer píos,y Católicos, fus pahi
Kicop. bras fon 2. x * Los que ello hazen no fon Chriftianos , fino

» mercaderes deChrifto,q prefieren,y ponen en mejor luga*
*’ las comodidades defta vida,q viuir có vida 4everdad:Que
” fe hizieron amigos de los enemigos de ChriíU>,entcndien-
*’ do por aqui alcanzar efte Principado hueco

, y vano j y en
” viendo que el pueblo fe irritaua, bueluen a oilentar

” tuddefu Fec.
jj

(U

oa

CAPI TV LO XXXIIIL h

La Efcrituray losTadres condenan ejlasci

federaciones*
,filoporquefe hazjnparafo™

rerfe Fielesy Infieles , aun quando no

ay daño de la Religión.

T Os pareceres de los Efcritores antiguos,y ios Oracn-
los de las fagradas Efcruur4s,íi fe ponderan con ateh»

con

ocor-

no

•- <1?D1
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Del Rey de Francia con infieles . Lib.JL 1 8 o
ción,no Tolo dizen lo que fe ha dicho arriba.fino que quie-

ren al parecer que fea dotrina ordinaria
, y vn documcnco

para los Chriftianos mas apretado, y para días confedera-

ciones mas condenatorio: porque harta aqui no fe ha pro-

bado otra cofa con la autoridad de las fugradas Efcrituras,

delosfantos Padres
, y de la razón mifma, fino que cftas

confederaciones de los Francefes fon ilicitas, vertidas con

circunftancias de tan grande impiedad
, y de la infamia de \

tan grandes eftragos de la Fe Católica, y de las cofas fa-

gradas jydefto creo,que ningún Católico puede dudar. pe-

ro parece ,
que da a entender mas la fagrada Efcritura

, y
los Padres, y es, que íola la liga, y confederación de las

fuerzas con los que profcíían la infidelidad, ó con los que

fon enemigos profertos
, y tan declaradamente de la ver-

dadera Religión
, y la compañía de darfe focorro los y-

nos a los otros, fe entienda
,
que eftá prohibida a los Fie-

les . Porque a Asa no le culpa la Efcritura , fino folo de

que: i * Auia tenido confianza en el Rey de Siria, y no x lib.'i:

en Dios fu Señor, que es el que da las tuercas * . Ni a Paraltp.

Amafias, i Sinoquenoeftaua Dios en compañiádc If- c.ió.

rael idolatra , ni con todos los hijos de Ephrain
,
que auia 2

llamado en fu focorro * . No reprehende otra cofa en lo- Para^í\

faphat, fino que dau a focorro a los impíos, yfeamirtaua

con los que aborrecianal Señor
, y que auia trauadoamif-

tadconÓchozias, cuyas obras eran impiifsimas * : fin

acordarfe de los lacrilegios que los infieles haz'an,y ledi- „

zeelProfeta: * Que por eflomerecia, que Dios iecno- ”

jaífe con el, y Dios deshizo,y defiurtró fus acciones, por-

que auialinchó liga con Ochozias * . Y en efte genero **

fonmuyapropofito las palabras del Embaxador de Da- .

goberto.Rey de Francia, q fe llamauaSichario; 3 Dixole
)¡ iJ'

m0U

Samo, Principe de Elclauonia,a quié iba por Embaxadcrí pfe\
* De muy buena voluntad haré lo que me man da clR’y Da dtpjr

goberto,fi el difpufieíle las colas de modo q quedaif.- mos c 8 .

Z 4 ami-
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t
amigos, y con arntilad que duraífe *. Refpondio con eB*

>’ fado Sumario: * Nocs pofsibleque los fieruos de Dios
» fe confederen con los perros *. Fulcon, y el Papa luán, y

fan Chrifoflomo , o el Autor de la obra
,
que no quedo .

acabada,fobrefanMj¡teo, con claridad d'zcn y prueuan,

que ellas confederaciones de fieles con infieles ,
eílan pro-

hibidas, fon dañofa» y aborrecibles a Dios
, y tanto

,
que.

» dixo Fulcon: * Que dexaa Dios el que fe confedera con
» íusenemigos,yqueelque fcvaledellos quiere reinar te-

»t niendo al Diablo por patrón y amparo *:Y ambos figuieo-

do la fagrada Escritura , dizen, que ellas confederaciones

fon ind’cio y argumento de que defeonfian y defefperan

del auxilio y focorro Diuino.

Del mifmo parecer fueron los Sumos Pontífices , Pi®
Quinto,Gregorio Decimotercio,y Clemente Q¿fcauo,cn

las palabras que arriba fe refirieron
,
que abominaron bt

torpeza de la liga que fe haze con gente tan impía
»
yc|

mifmo fue el parecer de algunos Eferitores de nueftro ligio

3
ue he citado

, y entre ellos Lebrct dize con mucha ciar!- ,

ad : * Que es impiedad manifieíla hazer liga y confederar

„ don con infieles, que aborrecen el nombre-de Chrifto-,#

„ juntar nueílras armas con las %a$ contrajos Chriflianos,

„ y que nadie puede poner ello enduda*. Porque la dife-1

renda que el pone entre los infieles Paganos
, y los demas

infieles ,que también profeífan el nombre de Chrifto» opié-

deue entender por nombre de infieles, que profeflán el

nómbrele Chriílo los infieles Herejes ( conforme a la

verdad, y conforme a la Fe Católica) fino los Climáti-

cos ;y entenderlo el afsi es, porque era Confeiero del Rey,

de Fraocia,y quifo no condenar la liga y confederadonde

Francia por refpetodel Rey, y acomodándole -al tiempo*

Pero los oráculos déla fagrada Efcritura ty la dpftrinade

la I gleíujiütroduzida y viada en ella defde el tkmpadt

oy Google



del Rey de Fr.incia ion infries . lile 11 i * i

los Apoftoles, aborrece mas efíos infieles Climáticos
, o

Heredes, qíie a los infipics Paganos
:
porque conforme a

los principios deTeología y conforme ala do¿>rina de Ls
Padres de la Igl fia, y c onfo m r a !os oráculos de la ami-

na Elcritura, y como fevéen la caucsony diligencia con
que la Iglefia aparr* fus fieles dej trato con los Herejes,

lleuan los Herei es la palma* los infieles Pacanos en las

befas
, y afrentas que hazena Chrifto, en el odio quede

nen a la verdad
, y en la terquedal durísima; y poifia iif-

fima de fu coraron contra Dios, en el peligro de pefte

contagiofa, que con fu conuerfacioñ y trato corren los

fieles, yen la abominación de la impiedad:)' afsi en la

primitiua Iglefia no fe.daua lugar al Fiel que faludafíe al

Hereje; y viendo fan luán Euangeliííaa Cherinto, te-
ipio no fe vinidíe al fuelo el baño en que fe lauaua *

;
co

mocucntaEufeoioCefarienfe , 4 y lo halló en fanTre-

neo. 5 Y fan Policarpo llamó* a Marcion, * Mayor&z
go del Diablo *> Otro.- huyen mirarlos , ni que los mifaf-

fen ,ni leshablaífen; otros los tuuieron por peqres que

a los ludios
, y que a los Pacanos

, y Idolatras (como ha

dicho
) y otros por mas tercos y obílinados que a lps

mifmos Demonios ;
tanto horror como eík tuuicron

fiemprc la Iglefia
, y los verdaderos Ghriftianos a los He-

rejes
, y no le tuuieron tanto a los demas Paganos, y ion

mejor prueua que la de todos quantos argumentos fe pue-

den hazer, de quan juña fue la cautela, y quan bien em-
pleado el cuidado conque la Iglefia mandó a fusFieles que
euitaflen a los Herejes los horribles cftragos de almas,

ylasdeftruicionesde las Iglefia** que en nueílro fíglo
, y

en todos los paliados hizieron . Porque licúa D ios muy
mal

,
que fus hijos acudan porfocorro a fus capitales ene-

migos
,
que fon los que fuera jufto pufíeííen íus efperan-

$as en fu amor paternal . Porque que es loque dize avo-

zes

a Irb. 4;

H’ft. c.it

5 lib, s.

cKtra H#
refes.
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jses cita defeonfian^a de los Católicos
, fino que Dio$e£

tá impofsibilitado de focorrerlos
, pues -no hallan- otro

remedio fino reinar con el fauor del Diablo, y de fus hi-

jos , como riño
, y afeó Fulccn a Carlos el (imple i Y por

efta razón Dios focorrióaAsa.ya Amafias (que fiaron

en el ) con focorros muy a tiempo, porque no admitieron

los de los infieles
,
que auian comprado

, y eíhuan ya con
las armas en las manos . Pues filas autoridades do las ef-

crituras
, y Efcritorcs reprueuan

, y condenan las confe-

deraciones con los impíos , o con los que profeflán la im-

piedad, folo porque le capitularon con impios
, como fe

vee en ellas , fi fe confiJeran bien , fin duda ninguna fe aue-

rigua,que confiadlas roiímas palabra*, y de la razón

mifma,que fon deteftandas
, y dighas de toda condena-

ción las que hazen los Francefcs de juntar fus armas con
las de los Jefes

, y Maeftros de la infidelidad. Pero como
he dicho, aunque parece que es verdad, no quiero aquí

difputarlo, que fi con mejores valacas le hallare no ler

ajuftado > no es contra mi intento
;
pero fi es verdad , im-

porta mucho
,
porque con efto fe defiende con fuerza, fin

refpueftalo que dixo, que fon ilícitas las confede
: .

raciones de los Francefes
,
que fe capitulan jpa- ‘

*

ratan grande eftrago de la

.
¡ Religión Cato- r
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CAPITVLO XXXV.

Dafefatifacion,a ¿los dudas de Lt confedera-

ción de oAbrahctn con ssibitncUch,y
'

' délos IudibS'cún losEf\ •.*

.

’

‘ pardatas. '

f,.
• , 1, ^ y • £ ’f

NO Seenflaqueze ninguna cofa de las que he djcho *

con Iqs exemplos de algunas confederaciones que
cuenca lafagrada Eicptura'de fieles con infieles

,
queto-

qué al principia

^

W fe.han.de declarar algo

masdecfpajcto. , * l0 p-
.

»*
-

1

J/Wí
i\ Arroyo uae * della fagrada Efcritura , la primera con-

J

-federación que Abfahan hizo con Abimelech. Dize Arres-
*'

-

yo,que AbimeiecbfueiRficlj.ynolopruqua. Diferente lo 2 *

fintioian Ambrollo,, z quedize con claridad. * Abirne* de Abra-
l<chfuetenido;por F*el a Dios, que mereció pir: Y yo sé b.xmc.T.

.que hiziíie eito conpoF^on 1
y‘ nqay d^jta »

queCOn las demas acciones que hizq de/enpjo^ Señor*, »»

que es arbitro.de la conciencia interior
, y ffitergret^ del »*

animo y intención *. Aqui oyes, que Abimelechlué Fiel,y
**

el mérito de laamoneftarionde Dios, y las obras que fue-

ron a la mano a fu indignacion.Diferente lambiendo fintip T
ian Teodoreto, 3 que cita Lypomano.*El Rey Abimelech
ücndq jufto trato có limpieza de cafar có,^afá«q entilerúa CmZO¡Qt .

de Dios,tent¿dQ por cofa de mucho acrecétamictoíuyp. (i n"cfy
•tuuieíie hijos de perfonatá íanta y buena.,Pues no pqdiera „
Jfer bueno y íanto fino tuuieraFé^qfpio ay vnDios,y el naif- n “

«o Texto de la Efcritura da a entender^ q V/j1 «
7-/

•

-

h.üz
* *

* **
Digitized by GoogI



' - - 'De la Jujlicia de las confederaciones .

4" GflM
’ hombre virtuofo, pues refiere

,
que Abrahan dudaua 4 fi

vJ
' enaquellatierraaui^temordeDios*. Yleenlos Setenra

que dudaua fi aula aiii Culto,y Religión de Dior verdade-

ro^ no le ay entre lqs idolatras, como faben todos los Fie

les,y en la Efcritura fe trata de Abimelech, como de perío

na jufta,yJe buena cóciencia,que aborrecía hazer agrauios

a los peregrinos
, y que huía los adulterios, como cofas da-

ñólas al Rey,y al Reyno.

Pero quando Abimelech,fuera infiel que,fe facaria defto?

Qf j

N ida d1x0 Abimelech en aquella confederación en que
interpufo el juramento: 5 Sino folo. * No me hagas mal a

ft
mi ni a mis hijos,ni a mi pofteridad , antes buelue retorno

” a mi,y a mi :ierra(en que has eftado peregrino) del bien
, y

agafiajo que te he hecho *.Qne fombra, ni imaginación de

cofa mala ay en todo efto> Diferente cofa es hazer pazes,y

treguas,y diferente cofa eveonfederar/e con focorros para

¡6 Kofft.
hazer guerra.Dios, Autor de la paz, aprueua todas las pa-

llt cificaciones, y manda por lu Apofiolé. * Tened paz con

todos,quanro en vofotros fuete *: Y el mifmo veda,y pro-
- hibe las confederaciones con infieles, para que hagan gue-

rra. Porque quien ha de desbaratar con tan grande delirio,
11

y boueria,quediga,quelos Chnftianos han dedeftruirlo*

infieles comarcanos c&perpecuas calamidades de guerras,

' que retornen mal por d bien que les hizieren, comole hi-

zo Abimelech i Abrahan? Yeftaes lacaufa por que en o-

tros tiempos,y ao a los Emperadores, y "Reyes Chriftia-

*nos capitulauan paze<j y treguas con los Moros
, Turcos,

Perfasy-conlos Hercges Hugonotes
, y con los Geox

, ó
Mendigos de^Oianda/fin que nadie diga que hazen mal en

•~*j ha¿eríaY,páfatttit los 1 mperios, los Reynos , las Republi-

cas, y las Ig'enas canfadas de continuas calamidades de

las guerras,tomen vn poco de aliento
, y fe reparen dcllas:

porque importan eftas treguas mucho ala Iglefia ,ya

U

1 i República,qu&nunca padecen mas, que quando andan vi-

uas
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uas las tormentas de Us guerras. Pues eíle genero de con-

fe derac»o*e «7 qirctfp viftxs Franeefys er¡ k» Sm^ra Ja-

re i,y ¿h o'rtfs !Órt la? queha/7n dios, y íc d^niJun-ton
fu mifma cfpada.elUndo muer tas, y con la «infla de eontra-

dczifhan perdido eWcmidoie Críbanos. '

La mtfma razan cali corre en la confederación capitu

l:da con los Sparuatas. 7 Porque cfíaíigano fe hizo pa-
1 rrc79

rahazer juntos alguna guerra, ni contra ningv nos Princi

pes Pides, ni con daño ninguno de la Religión
,
í:no para •

cantinuur^y profeguir la hermandad qjie tenían por fangre

y parentefeo, con nucuas aroiftaies
, y con elU confedera-

ción no ay cofa mas defíeme jante, y opuefta, -que lasjigas * ;

delosFrancefesaporquelosSparciatasauian efcritoalos ... ,

Machabeos mucho artes que los Machabeos comensal’
Tenias guerras. 8 * Qjie fe auia hallado en los libros be
cerros.Que los Indios,y los S parciai as eran del linagede

Abrahan *. Y afsi como a parientes les ofccckn benigna
mente parte en fus bienes , como dizen los libros de los

Machabeos 59 yparaqueeltiéoonoborraíTeeftamemo
ria de la hermandad y parenteíco, laboluicron arenouar '*?• 14.
Ionathas,y defpues SiftiOR^perodiziendo expresamente,
que ellos auian íido combinados con ellas amifiades, y que
ni las auian menefter,nt le auian validodellas,por ellas pa-
labras. 10 * Nofotros,nonecefsitandodenadadeílo,có »
folandonos con los libros fag,rado‘s> que tenemos en nuef- >»

*

tras manos,quiíimos embiar arenouar la hermandad, ya- »» '

miftad,por no defamiftarnos con vofotros * . Y mas aba- »
jo dizen. * No hemos querido Teros moleílos a vofotros,

ni a los demas compañeros y amigos nueílros en ellas »>

guerras,porquetuuimosfocorrosdd Cielo, • »»

y nos han librado. »

1 1.

>>

1»

»>

9 lib. r.
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De la ívjlicia de las confederaciones

CAPITVLO XXXVI.

^B^efpondefe a otras'dos dificultades de lacón

+

federación de ALoyfes con Hobab : y

. de los Ifraelitas con los .

Egypcios.

'T'Rac Arroyo i la confederado de Moyfescon Hobab,
i 192. 1

p¿ra Color á las confederaciones de Francia,y def*

cubre,que el
, y loque defiende fon fugetos para dar rifa;

que nccefsitan del amparo de femé jantes difparates. Que
guerra ni talle de guerra ay en eftas (que l!ama>,íigas ;Con-
tra que Pi incipe fiel íe capitularon ! Con que daño déla

,
Religión ? O que tra^ade confederaciones tienen eílast

Hobab era pariente de Moy&s,y le rogó por cortefia*que

. . fe fíruiefle de acotr pañar a llracl
;
lo publico era porque

los guiafíc,como dieftro en el defierro,por el camino
,
que

auian de tomar y para que los djxcfft donde au :an de alien-

ta ríos Reales. Pero lo que tenia en el coracon Moyfe*

(
como dá aentenderla EfcrituraJ era para que medralfe

con el trato de los fieles de Ifirael en lo corporal, y tam-

bién en lo cfpiritual ,cónlanotidadc la verdadera Rdi-

a /. VaJL gionjporque no necefsitauan Je guia la coluna de nube , el

j,ar, $.ad Angel, ni el mifmo Moyfes,que auia aniado por el defier-

Mon.18. toquarentaaños: yafsidize ían Gregorio el grande, z

»> No anguftiáuk el coraron de Mcyfits la ignorancia délos

» caminos, aquien la milma Diuinidad auia dado muyme-
» jorconodmiento.pucs fe le auia dado de Profeta,y aquien -

*» fcruiadepagedeachavifsiblelacoluhadenube-y fiédoper

» fonaaquieneltraio familiar con Dios daua inftrucciones

„ ordinaria# de todo lo quccoñuenu hazer. Pero el varón
“

.

"
Pru:
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prudente, y preuenido^idio focorro al oyente fobcruio »>

para daríele
, y le quería por guia del camino para po »

der ferio el para la vida eterna4 . Tan perdido efta Ario-
yo de la cabera, que pienfa que es todo vno

, reduzir vn
infiel a UFee, / al culto verdadero de Dios con dcftreza,

y hazer liga con infieles, y trauar compañía da armas con-
tra los Principes Chriftianos

, con daño de la Religión
Católica

,
que es el punto de nueftra difputa.Y con funda-

mento dizen muchos
,
que Hobab conocio al verdadero

Dios . como pariente de Moyfes varón fantifsimo
, y co-

mohiiodc Ráguelode Iethró
,
que era fiel, yadoraua á

Dios verdadero, y fue padiedelos Recliabitas, que fue-*
ron recoletos entre los líraelitas. Vecs

,

Arroyo, por que
de caminos ié haze pedamos efte miferable lazo ddlaiiga
y confederación*

Ni la( que tu llamas) 3.confederación de Iacob, y de los 3 f.i 9
luios de lírael con los Egypcios,hazeal propofitotuyo,ni
al mío: porque yo hafta oy no be podido leer adóddQuié?
1 con que íacrificios? Con que ceremonias

, ó juramen-
tos je hizo' Lo que yo le es, que Faraón los combidó con
ben gnidad.que tuclícn á Egypto'.que les prometió darles
bienes de Ja tierra

, y que en ella les dio muy buen puefto.;
Pues.quctiSne nadadeflo que ver conlas confederado-
ltes contra los Principes fieles, y con daña, y agrado de
4a Religión* Y que tiene que ver efto con confederacio-
nes * Los hijos de Ifrael fueron vafallos de Faraón

, como
peregrinas, y aduenedizos, que viuian en tierra eftraña

, yaora tratamos de confederaciones de Principes con Prin-
cipes: dclfc modo también pudiera? traer para defenfa de
tu caula a ChriftoN.S. alos Apollóles,y a todos losChsif
tianosjhafia el Emperador Cóftantinojporquelfegujtudc-
arma Chnfto nueftro feñor hizo confederaciones con'
Augulto

, y con Tiberio
, y los Apollóles con ellos mif-

wqs , y con fus fosfores, y los ChrifUanos con Dedo,

c

é

I#
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5

CAP ITVL O XXXVII.
' .

•
. X f

'

»

• • •

<
Dcsbarat<tnf: otras dudas de las confederacio-

nes de Iojiíe con ¡os d: Gabadniy de Da-

'

uid con ^Achis

deGeth.

*T"Raes 1 para defender tus confederaciones la de Iofue
' con los Gábaonitar,que notieric q ver con ellas,mas q
ia luz con las tinieblas.Lo primero,porque Iofue capitulo

con ellos como con Fieles
,
que conocían a Dios

,
porque

dezian los Gabaonitas.z * Filos tusefclauos (Señor) vie

aen de tierras muy lexas en nombre del Señor Dios tuyo:

porque hemos oído la fama de fu grande poder,y todas las

grandioíidades que ha hecho en E gypto *. He aqui como
combidados con la fama de las grancüoíidades de Dios tra

tan de amiftarfe en nombmdel Dios de l frac!.Lo fegundo,

no fue liga efta para pelear có los Principes Fieles a Dios,

y mucho meno con peligro,ni daño de la verdadera Reli-

gion,como fon las de los Francefes
,
que es en lo que bate

todanueftradtfputa. .

Lo tercero,no fue efta confederado» para guerra,ni ró-

tra nadie,ni capitulación de dar , ni recebir locorros
(
que

es dé lo qur aor \ fe trata) lino vna paz pura y fencilla,y fun
dada en (ola vna condición que fue, porque r.o los n ataf-

ferflosKvaelitas.yalsidize la Efcritura.
3

* Y hizo loíiie

paz con ellos,y capitulada la confederac or,prometió que
no los matarían *. Y luego declarando el fin para q fe h¿-

zieron eftasamiftade»4¡ze:* Y no los mataren
,
porque lo

üuian jurado los Principes de toda la gente *. Ni ‘os Ca-
Aa * baorii,

1 fo Í91
& 1 9 ¡.

2 lafue9
»»

»*

»>

• i
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zc ,
ni de lo que habla > Q”e fombra

,
ni imaginación de

confederación con infieles > o de guerra con Fieles , ó

de Religión
,
pifada

, y acoceada
(
que es de lo que fe

trata ) ay eu nada ¿e todo lo dicho ^ Dauid ganó de f--

pojós, pero expreflala Efcritura, que no los ganó del ...

pueblo de Ifracl, fino 9 deGefir ,deGcrci,y ¿ r
*-

malechitas
; y u;zc. !ür^° 1¿ FfcTlt'ura : uauid node-

xaua a vida hombre , ni muger ,'ni los lleuaua a Geth, ’

,

porque no fe fupieífe el cuydado
, y aftucia con que anda-

ua de no hazer mal a los de fii pueblo . Y yendo a pe-

lear con Aquis contra Saul,dixo con cuydado
, y hizo IO /;¿ T ;

vna prometo , o ptoteíU equiuoca. 10 * Aora vera Re¿.tap\
Vueftra Magetod lo que hara tu eídauo *. Porque z $.

tenia refolucion de boluer las armas contra Aquis , co-

mo contra enemigo de fu pueblo de Ifrael, como dizea
algunos

, y como fe lo temían con muy juilas conjetu-

ras los Satrapasde los Philifteos, ó (lo que es mas cier-

to
)
dexandofe pendiente de loqueJDios le ordenaífe

,
tu-

uo fecreta inftruccion de Dios , como Propheta , de lo

que auia de fuceder
,
que le auian de dcfpedir del exerei-

to por decreto de los Satrapas
, y por autoridad de Aquis:

y en efta conformidad dixo aquellas palabras equiuocas,
yafsielhechode Dauid no fauorece nada a las confede- -

*. ** raciones
, y focorros de los Francefes que dan

' contra los Principes Católicos cq ’i

injuria y agrauiode la
.

.

Religión. > .- *

XilSS-

2

i

.•

*

A* i cap:
eaS»CoogIe



De la hífticia de lasconfederaciones

CAPI TV LO XXXVIII.
*

'

' . H J.
*

* . ¥ *

»
% f t

^Declarafe la confederación délos Aíacbabeos

ron los ^Rjomanos.

' *
y (

M A S Color tiene la confederación de losMachabeos

con las Romanos,pero no la truxifte, porque echafte

de ver, que no os ayuda nada. Porque lo primero oygo có-

federaciones con infieles pero no oygo focorros dados có-

tra Principe Fiel, ni guerras pernieiofas ,ni dañofas a la

Fe
, y afsi no haze a nueílro cafo. Demás défio, Los meirnos

Machabeos que hizicron ella.ligacon lo> Romanas , creo

yo,que no ia tuuieron por buena,como no la alabo elTex-

to fagrado : Porque aunque fe bailaron defpues de hecha

laconfederadó apretados de fortiísimos exercitos de ene

migos, y muertos ludas,locatas,y Simón, y aunque peiea-

uan con las eftremas anguftias de fu República, Dunca qui-

lieron valer fe de los focorros de los Romanos, ni de gente

de los infieles,fiados valerofamente del ícjcorro del ciclo»

- ... comodizésinlacartaqueefcriuierona los Esparciatas có

fjebdb. claridad, i * Cercado nos han muchas tribulaciones,y mu
(. lZt

* chas guerras,y pelea con noforros los Reyes comarcanos,

y no quiítmos feros mole(tas,ni a los demas compañeros y
amigos en ellas guerras, porque tuuimosfocorro del cic-

lo
, y nos ha librado , y eftan rendidos nueílros enemi-

gos *. luzgauan ( como labios ,, prudentes , y Religio-

ios
) q ie lo, le carros de los Romanos auian de venir a pa-

rar en daño de fu Religión, y en ruina de la República , co-

mo d fpues lucedio. Q^e peleando los dos hermano*

Hircano, y Arifiobulo ,
llamaron a Pompeyo a ludea,

y aníi parece ,
que quiíieroii amedrentar fu* enemigos,

\) / .

‘
<lu*

>>

v

Digitized by CjOOqIc



• del Rey de Francia con infieles, L ib .17. r a 7

que reconocían por mas poierofosy echarlos de fí, y fdir

del peligro de las vidas en que fe hallauancon efta cobfede .v,
>

ración con los Romanos, mas que no quifieron valerfe de

fus fuer^asiporque ocho, o diez años ames que hizicífjn

la primera confederación auian vifto có fus mefmos ojos,

que Leufines,natural de Antio:hia(qucauiafidoRehcen \
Roma,y era grande enemigo de la República

, y de la Reli-

gión de los Machabeos) quancío tenia rernblmdo con fu

cxercíto a Alexr.ndtfia.y a todo Egypto, le echó a rodar vn

decreto del Senado,que le notificó Popilio Lena
,
yluego

antes de cumplir el tiempo de fu oficio,huuo de baxaria ca
*

beca,y boluerfe de Egypto fin hazer nada, como cuenta 1 2

Tito Liuio. Finalmente yo !co
;
que la Efcritura refiere ef-

ta confederación, pero no leo, que la alabe. Porque no es %

cofa nueua contar los libros de los Machabeos colas que
parecen bjeo a los ojos humanos

,
que reprueuan los diui-

’
' •

nos.Que cofa ay mas alentada y para los aficu&ádos a va-

lientes,que cofa mis noble que la muerte de Razias? 3 Y no ? *•

la alaba,fino que la condena fan Aguftin. 4 Y la verdad. Y MAth&b.

afsinoayqnemaiai'illar, q como aquel Varón tan alaba

dopudodarlugarenfupuebloalaíbberuia,comofcentra
v

la altiuc z en los pechos de los hqbfe*, ai$idos, Machabeos,
aunque grandes Capitanes de fu República,pudieron admi
tiren los pechos alguna defeonfian^a. Que ya tantas vezes

auian experimentado eníimifmos la mano fauorccedora

de Dios, que auia librado Ju Rcp.blfca' oprimida con fii

s virtud milagrofa,deshaciendo lo^i enemigos de fu pueblo 4

,
•

de modo,que er3 mft*que v iertílofe ya li ores, deuieran ef-

perar con mucha mayor alegría, y confiaba, fiuor^y'anv^

paro ddfolonióSjV’norde fus
r

e«ieinigos,Taii pebgrofcVa la'

Religión, y a la República :y af.i d fie que u zieren dia*

confederación bó les faltaron calamidades yttabúfVs’pt r

auer caído tantico de aquella fu primera « ñ!i;r $a que re*

nian en Dios, quebrantados del temor del cftkúo en qa£
r *" Aa 3 fe
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fe hallarían, aunque la hizieron con los infieles con intcn-

, . cion d£ np valerle della, ni dellosj.de modo, que podemos
j epíj.6 i

¿cz ¡ r l0 qUea otro propofitodixoíán Aguftiu. 5 *Con-«

6 ¡ib ó
el hecho, no sé alabó, hafe de juzgar del, mas no fe

de Vitto.
deue imitar *. Y con razón dixo Ruperto 6 lo que he cita-

Ver. Dti do arriba de los Machabcos. * Aunque en efto no los cul-

6. pe la Efcritura,que cuenta fus hazañas
.;
pero es menelter

„ aduertir
,
qus no fue íégurojen la presencia de Dios, ni

. ,, concedido'por leyes a los ludios aficionarfe a las amifta-

„ de< con los Gentiles,porque con ellas diminuyeron en fii*r

' dañqel íbeorro. d-1 cielo
, pues bufearon en lo> hombre»,

del ligio , como firmeza de fu paz
, y de fu íeguridad*.

Pero deshechos los embarazos' de aquellos argumentos**

profigamos lo demas de las confederaciones.

r.aó.

• 1 * *

1 :

OAPITVLÓ XXXIX.
'

’
-

'
. ítV'r j

' / M H 4

Los antiguos
]
vagaron por dignas de §Ana-

thema las confederaciones con los infelesy

;
efd^rommeiadaexcomunión contra

ellas en muchos Cánones , r

*
I

* * ^ ;

TTE Traído Padres Antiguos,y Eteritores jaorahemo»

-Me ver como ha juzgado la I glefia por dignus de gra*.

ues penas eftas confederaciones
,
yfocorrosque fe daña

los infieles
,
para que confie,que también eftan ambas co-

fas prohibidas por juizio Diuino,y Eclefiaftico. Lopri-
ipero,que los Prelados de la Iglcfia juzgaron

,
que conue-

nia fulminar el rayo de la Anathema
, y que fulminaron

cenfurasconrra ellas, es cofa Dana, apnq no fe tratgfle de
propofito en ellas el negocio de I4 Religión. Porque Ful-

,

_/
*

‘ "
’CQ»
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ilon Ar<jobifpodeRheim,auiendo ponderado la torpeza

Í

r fealdad de la liga que hizo Carlos Rey de Francia con

os NoTtmano*
. y quan graue crimen auia fidó luzcrla,

trató ( fin miedo)de amenazar al Reycon la Anathema,co-
T ¡-^ jg

raodize Flodnardo, i y leeícriuió. * Sabed que fihazeis

las dichas confederaciones, y tomáis tan impíos confejoí, rn*a*c- 5.

no me hallareis Fieldinoqufc antes apartare de vueflrafi- „
delidad a quantos pudiere,y yo con todos los Obifposmis „
compañeros os excomulgaré a vos, y a todos los vueftras, ,,

y os condenaré con Anathcma eterno *. Y es cierto
,
que

cüa confederación no íé capituló de propofito en daño de'

la Fc;y mas cierto es,que los Caluimftas de 01anda,y ios

Luteranos de Alemania Ion mas peligrólos, y pernicioíos

a los Fieles,que los Nortmanos, y que fon enemigos de la

Religión Romana; porque aunque los Nortmanos deftru-

yerona Francia,pero no ay Autor que díga,que ellos per-

virtieron ningún Católico, y millares de millares de al-

mas peruertidas de los Hereges de ambas fe¿Us cftan en
el infierno de las inficionadas en Olanda,y en Alema-
nia.

El Papa luán Oítauo ( como he dicho
)
amenazó con

fcntencia de excomunión a los Principes de Italia muchas
-ve*es,por laiiga cfbe éizicró con los Moros, q dclla íé íe-

guiade camino daño a la Iglefia^ y atuendo hallado
,
que

con dureza fe eftauan en conferuarla
,
pronunció íéntencia , tpT.Art

de excomunión contra ellos, 1 y d’*Jte: * Eftandofc los Na.
~ '

politanos fin enmienda, y no queriendo venir a la 00c
’

•d’encia de quien los corrige* nrobedeceric a ti, que vi-
n

ucs con ellos
, por tarto cuítalos de los Diuinos Ofi

’

cios*.Y ha >láiocó losPrincipcscófederados d;zé;* An-
’*

tes q enmédidoos boluais al camino de la juftic:a,y de la fa

lud,romoos podremos perdonar, y abíolucro> de la fenié

.ciadel juizió? !>efat id,pues,pnirtrt-ovoforrostoda lasliga

duras de impiedadcóq ©fiáis ligados,yia liga impía ó uueis

Áa 4 - díí-



*1

: *Be ¡d^ujlici.i de las conftdcrcffitme}

> difpuefto con los enemigos de C brido, y luego os concfc-

» deremos miíencordia* Y luego añade aun con mas eficat-

»* cía. *,No 3y que teneros Uftinaa mi étras os efíais en-vuef-

.
’’ tra mddi i unpia *.Y al pdeblode Melfi, que eflaua man*»

EP’J' chado coala mifwconfederacioiVjdize: 5
* En virtud deí

'• jEfp¡ritu Santo y «ovia autoridad de ían Pedro,* quiéel Se
*’ ñor dio poteftadde ligar,y de^defatar en el ciclo,y en la tic
*’ rrajNascoiitl comunacdierdodetoda.laSede ÁpQftoli*
*’ ca os hemos priuado de toda la íágrada comunión deleuef
” po y fangre de nudlro Señor leíuCijrifio, y os h:mos fepa
r
*raio y apartado de la’compaóia de 1* Igtelia de Dios,para

*’ que quedéis excomulgados, hafta que os a{ arteis del ioi-
.

**.pío roba de los Paganos ,hazicndo penitencia acl*» Y
amedrentado can la amenaza defta pena de excomunión
Guaifcro Principe de Salerno (comoeícriuc LeonHo%
tjenl'e)rompió las dichas capitulaciones de la liga ^yjuato

muchos de los infieles coligados. Con que. fe tíhueftra jcoa

Ott Jencia.que aunque eda confederación hífciera decamé*

no,y de pallo iañoa la Religión, y de propofito falo fe raí

rara cu cija [como folo fe miro entonces ) afíégurar los di-

chos Principes fus Ettabos, juzgaron el Pontífice Roma-
no y el Ar^obiípodc Rhems por crimen digno decenfur*

la dicha confederación, Y el Papa dizg:* Quetas capitales

Diuino."eíl.itutos,yconlbtucioncs 4*. .

Siendo pueseílodmo, fe puede preguntar mas : Si ay
.puefta fentencia de excomunión,y de Aoathema ipfoiadia

incuTcnda, centra las confederaciones q le hazcn con loa

H .reges,y con otros infieles.De dos calaos nace la dificul-

taJ del fauor,y del íocoro que fe da x los infieles,

Por ambos cabos, o principiases caía llana, que lascó»

federaciones con los Bereges contraías Principes Cato*

1 eos
,
particularmente con tan grauc danode la Religión,

e dan condenadas con fcntenciade excomunión, porque es

doctrina llana con parecer de todos los Doctores,que efli

eaoo-

4 fyjl-
4*.
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excomulgados,los fautoresvy d íeiTocs délo.» Hcrepés*

Claro decreco es del Concilio genera! Lateraneníe qui\í¿

celebró fundo Sumo Pont fise Inocencio Tercero, q dtá

tn :i Det echo Canónico,c(U : 1 1
. pronuncia por ellas pala ^. f ^

bras .5 Decretamos,queetUn excomulgado -los qcreen,
j.j

'**

f
dan acogida,defi nden^ yiaubrcccn a los H ¿reges ** V.la exi¡¡,„u

‘.

mí na pena fe les pone en las decretales 6 ?• Excomulga- nicamns%

moi(dize)atoJos los H :reges,ar>h hombres, comomuge >. crtdin

res,de qualqotcr ella Jo y calidadque fean, yiafus faúorece ta.

dores,amparadores,y defenfores *. Y cada ano eu la Bula <3 5*

de la Cena del Señor, el Sumo Pontifitc promúlgala ico- c ' n ’ :

f
r
f

tenciade excomunión,diziendo: * Excomulgamos
, y ana’

.

thematizamos a todos los Hereges, y a cada vno de todos •

ellos de qualquier eílado y calidad que fean,y a todos los ó M
los creen y fauorccen ,y generalmente a todos y qualefi

,t

qüierdelosquelosd funden *. Textos tódo9 liar.os>yen

que noay dilputas,íoinpuede auerla, íi incurre ella exco
munió folo al que defiende al Herege, porque ds Herege;
o íi la incurre también el que la ampara,fauorece, yxtefien-

de fiendo Herege,no porqu • es Herege ,
fino poique es ía

compañero,o amigo,o pariente, aunque fea Herege? Co-
mún parecer de los Doctores es (aunque algunos han dicho
lo cótrario) que no bafla dar feuor af Heregepimriururfrt:

la dicha exco:fttnion, fino que para incurrir!a,es mundier;
que fe le dé porque es Herege,fauoreciendo en el la herc*

gia porque no parece verifimil,que acudir vn hombre por
humanidad o arrullad,a amparar a otro hombre,fea cafijg* ,

do con tá graue pena como es la excomunión. Pero deueíc

aduertir,queendos maneras fe puede dariauor y deíenfá

al Herege por fer Herege.Laprimeraes,(idquebda el

fauor,o la defenfa,íé la dá para amparar la heregiai, ampa-
rando al H ¿ rege,y para dar protección al error,y para que
la lecta medre

, y fe amplifique
, y efte fauor es dificil de

creer,quele de,fino el que ya eftuocadp de kheregia,y le

tiene
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tiene ahito,y canfado la Religión Católica
, y el que tiene

afición y güilo con la Heregia. La Legenda es,fi da £iuor,y

defonfa al Herege por alguna confideracion
, y refpeto

temporal*,pero de modo, que efte fauor,y detenía \ enga 4
parar en manifiefto,y eficaz amparo de la Heregia

$ y aun 4

que efte genero detauor y defenfa de la Heregia .indica

menos odio contra la Fce Católica, y menos aborrecí-

micntode la verdad: pero muchas veres es íbeorro mas e-

ficaz de la Heregia
, y cania mas cierta de que ella medre,

'

' que elfauor que fe daal Herege con intehto que la Here-
gia cobre aumentofY afsi para que vno fe llame defeníor,

.y favorecedor déla Heregia verdadera
, y propiamente,

no es menefter que de propofito quiera íauoreccr la Here-
gia

;
fino baila,que él mouitlo de las razones

, y comodida-

des humanasampare de tai manera a los hereges
,
que vea,

que de ampararlos en aquellas circunftancias ha dcpade<*

ccr ruina la Religión Católica , y la Heregia ha de cobrar

jBed-*¿,y íéguridad, noacafo ,y porque fucedio anfi , fino

que el daño ha de venir a la Religión , porque en aquellas

circunftapcias fauorecelos Hereges
,
quiero de2 ir

,
que

baila que fauorezca aJos Hereges en la cauta de lahere-

gia, aunque ,do los fauorezcapor reípeto de la heregia*

Mas pareceque pide eftecafo para conlos hombres
,
que

po ponderan, ni penetran baftantemente &s principios,f
'reglas morales.Confidera los pecados morales, yhallaras
que como en todas partes ay en ellos tener voluntad de co-

meter los pecados de propoíito,pretendiendo cometerlos

folo de camino,y depallo,porque reíultan dé lo que fe pre

tende hazerde propofito(que es muy dilereDteJ ay tambié

vnos pecados que pretéden de propofito algún mal, como
el homicidio es voíücai de matarvn hombre, y trata dello,

y la gula de comer demafiado;otros ay que tratan de algún

tiegocio.y no le quieren ^exar, aunque ven que del ha de

rcíultarvn daño,que trae como anexo, y dios ion culpa.*

itu’

’ *
’

.. do&
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dos en el daño que refulta,como el que tira a la ca^a «n va
camino lleco de gente es culpado en la muerte del hom-
bre li le mata indirc&amente

, y de camino, comodize •

laeícuela, porque quifo cometer aquella mue:te, aunque

no de propotito, íioo cafualmente, como de camino,y que
•

trataua folode matar la ca^a . Todas las acciones huma- • •

ñas olían llenas do infinitos exemplorcs de culpas
,
que fe

quierende camino de otros negocios, y con voluntad in-

terprctatiua, enel comer , en el hablar ,
en jugar ,v h.izer

dañosa otros, y ello mifmofuccde en mieftro calo. De
propofito defiende, y fauorece la heregia el que mira

por la heregfa , como el que mira por los’ hereges por

refpeto de la heregia
:
pero Tolo la fauorece de camino

, y
con voluntad

(
que llaman

)
inrerpretatiua el que alienta

los hereges,de modo, que todo fu fauor firua de fauore-

ccr, de defender
,
eftablécer y propagar la heregia,y de da-

ño déla Fce Católica . Y es dorrina que Ileuan mucho*
Dorores Efcolaílicos.como fon Hug^lmo, Sayro, y prin-

cipalmente Toledo, porque la razón obliga a íentirlo af-

ir Las palabras de Toledo fon: 7 Puedcfe entender la do ... .

trina de C tyetano,y de Na&arro, ó de modo, que el fauor, Jn J‘
* T

*
.

amparo y defenfa del herege ,
fe le de por refpeto de la he- sÍc.T.iq

regia,yenfauordell<^, ó de modo que íé le de enlacaufa n.17.
déla heregia, aunque no fea por refpeto de la heregia; (i ,

el fauor fe ledadel primero modo, no fe ha de emender
,,

anli Caietandf porque es opinión faifa
;
porque no folo ef „

tan excomulgados lp$ que amparan, fauorecen, o defiende
tf f

dh .’r¿/,e por que es herege(que también el Derecho en el n
D. geftoea la léyfcgundade los que reciben y amparan, j>

&c. Difpone
,
que fean calligados como amparadores M

del ladrón. el pariente,y el deudo, que reciben , encubren, „
y ocultan en la cafa vn ladrón

( y es claro, que nolereci- ,,

ben por que es ladron.y por fauorecer, y ocultar íu huito, ,,

fino porque es íu pariente : pero porque uculuile viene ,, .
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duzir la heregia en todas la? partes de donde ya eílauidef-

terrada.con que fe pelea de propofito.para que no fe rcíti-

tuyanala Religión Católica las Prelacias, las Abacias,los

Minártenos,y las lglcíta^y qucnobucluaen li ia Religtó

y la do¿trina Católica contra todo lo diípuello por las le •

yes de Dtos.y de la l¿leíia;y contra todo lo acordado, y c

ó

certado por ías leyes Imperiales No puede admitir cuida,

q eñe focorro es propia,y rigurofa defenfa, y amparo de la

heregia prohibida có las leyes de Dios
,
ypor los (agrados

Cánones de la Igleíla y herida tantas vezcs con el rayo de

la exeomunion,y anathema;reconozco,que la milm.t cuidé .

cia del cafo no me da lugar de dudar, ni le puede darana**

dlC. -
.

' '

C A riTVLO XL.
- . .. J:

*
.

* • *

\

Otras tres excomuniones por la Bula de la Ce

*

na ayfulminadas contra las confederaciones

y focorrosque fe dan a los

Heredes.O
**

.
•• t »‘j

r\TR A Excomunión eflá fulminada contra eflas 1h
gas y conciertos de focorrer a los Heregcs en la Bula

de laCma, 1 por eftas palabras. * Iten excomulgamo i,y j £xcg.
anatematizamos a todos los quelleuaaoembiácauallos, muñí» i.

armas, hierro. hilo de hierro,eftaño,azero
, y otros

,
qualeí- „

qiLr generos de metales,o inftrumentos bélicos,cordele
• „

m,cañamo,y cofas íemejantes alos Moros, Turcos, y a ,,

otros qualefquiera enemigos del nombre Chriítiano.oa
)f

los Heregcs declarados portales por, nueftra fentencia, o
por la delta faota Sede Apoílolica exprefíaflaente

, y por, „' '

‘
. ius

• 1 •

. . % * Digitized by Googlt
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] y
Ais no ubres,con que los dichos infieles hazco guerra a los

„ Chriftianos,y Católicos *.

La tercera excomunión efta en la mefma Bula,por eftas

j, palabras.* También cxcomuIgados,y anathemat izamos a
'

„ los que por íi, o por otros dan noticia a los Turcos, y a los

„ que por íi,o por otros dan noticia a los Turcos, y a los de-

„ mas enemigos de la Religión Chriftiar.ad; las cofas cocer

„ nientcs al eftado de la RcpublicaChriftiana.ea daño y per- ,
,

„ juizio de los Chriftianoi
, y déla Religión Católica *

.

- La quarta fe pronuncia defpues en la mifma Bula, có ef-

j,
tas palabras. * Excomulgamos

, y anatematizarnos a ro-

„ dos los que en daño de la Religión Católica danfocorro,

ff
con(éjo,o fauor en qualquier manera a los Turcos, y he-

ft
rejes*. Eftas tres excomuniones fe fulminan contra los

tres géneros de pecados,que todos tres íc cometen có ef-

tas confederaciones, y focor ros que dá Fráciaa los here-

jes, porque embiancaua!los,armas, inftrumentos bélicos,

Í

r otras muchas cofas,y foldadosa los herejes conque pe-

ecn contra los Catolicos,y los opriman a ellos, y a la Reli

gion Católica, y elfos miímos dan noticia a los herejes en
daño y periuizio de la Religión Católica, del cftado de las

cofas de la República Chriftiana de quanto pueden faber,

y les dan auxilio,fauor,y confeso por quantas vias pueden,

cu daño de la Rclion Católica, como todo efto eftan cla-

mando a gritos en eíTa Alemania,y Fbndes,y Turquía, las

embaxadas,los tratos ocultos,las confederaciones, las ba-

tallas, las conquiftas de ciudades, las traiciones machina- i

das, las propagaciones de las heregias,y las conuocaciones •

de las armadas Turcas-, de modo, que no puede auer duda,

<jue los Autores,Confejeros,ycxecutores de tantas y tan

. impías machinas,todos los foldados, y todos los Capita-

nes de qualquier dignidad que f?an , o aunque fe porgan
mafcaras de fantos , eftananudaos con muchas ligadura*

«. de excomuniones Papales.

Digitsed by Google_.
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*

.. Que es lo que fe puede refponder para enflaquecer La

fuerca deltas anathcmas? Deftas facciones toda turopa es

tdhgo.quc fon en daño de la R ligion Católica; la mefnu
de (vergüenza no tendrá cara para negarlo, íir.o es, que no

. fe rene por dañe de la Religión Católica auerfe acoceado

y p;fado en Alemania,y aucr embarazado có todas las fuer

Zas.que no fe buelua a introducir en ella.ni que los C alui-

mftas en eftos cinco años en que fe ha encendido mas ella

poflrera guerra,ayan vfurpadocaíl mil Igleíias en ciuda-

des,y aldeas de Alemania, y cafi dozicntas en F l indes, y q
ayá obligado a huir a los Prelados,y Paftores dellas, y que

ayan deftruido tantos Monafterios de Iviomes
, y de vírge-

nes confagradas a D.os,y que ayan excluido deftas Prouin

cias el cxercicio de la Religión, los Sermones , la Miíía, y
el Canto E.leíioflico ,cofaqu; no poJra dezir la dcfver-

gucncadevn Atheifta,yencflos cafosnoes menefter que

de propoíito fe pretenda pifar la Religión
;
porque la in-

tención de 1 Sumo Pontífice fue,y es reprimir con precep-

to^ caftigar con ccníuras las acciones perniciofas a la Re-
ligión Chtiiliana y no dexa de quebrantarfe el precepto,

porque no fe haga el daño pretendiendo hazerle de pro-

poíito, como diz: toda la Elcuclade los Theologos. Y
que Chriftiano ,que es Católico (aunque no lo fea no
mis que en el nombre y trage) ayudando a los Turcos, y
herejes,quc pelean contra la República Chriftiana, pre-

tende déliruir la Religión» y Fé que prefeífa? Siempre íe

prerende de propofito otra cola como es interes, vengan-

za,gloria,y eftimacion,Reyuo, o otra cofa
,
que para con-

féguirlo íe dáelfocorro, confe jo, o favo; a los infieles

en perjuizio de la Religión Católica
; y la Bula excomul-

ga a los que en qualquiera manera fe confederan con los

infieles.

Vna duda podía auerjíi los Caluiniftas.y Luteranos, que
Íoq a los que arman y úuorcccn lo¿ Franccfcs con ettus

conj

jitized t
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confederaciones en daño de la Religión Catolica,eftan de-

clarados exprc llámente,y por fus nó'ores porHeregcs por
la Sede.\poftolica,comodtzelaBula,quees merefter para

que los que les dan los focorros incurran la dicha excomu-
. mon. Porque aunque la grauedad defte delito no péde def-

tas palabras , o de la calidad deftas perfonas. fino del fo-

corro,coofejo, o fauor que íé ha dado a los H ;reges
, y del

d iño, que con el dicho focorro fe hi hecho a la Fe y Rcli-*

gion Chriftiana(fean los Hereges de la feíla que fueren

declarados,o no declarados a quien fe da el fauor
)
parece q

la fuerza de la cenfura Eclefiaítica
,
que no fiempre pende

de la grandeza del delito, fuele pender de la voluntad del

juez,que fulmina muchas vezes por femejantcs circunftau-

cias. »

Pero nad ;e puede con razón dudar tampoco de la ver-

dad def a cluufuJa.Porque aunque confia, que no eftan de-

clarados por fus nombres en la Bula por Hereges perfona

porperfonalosCalumiftas y Lutheranos
,
peroconítade

lamí ma Bula, que eftan expresamente declarados por
hereges todos los que liguen ambas feftas, pues le dize en

„ el principio d:l!a: * Excomulgamos de parte de Dios to-

„ do poderoíb,aqualefquier Lutberaros Caluiniftas, Hugo
,, notes,&c. *. No pueden declararfe con mayor claridad y

expreísion por hereges, que con la que en la Bula fe ex-

prelfan: porque, o pueden deelárarfe por hereges por fus

nombres, nombrando ca'dahcrege por fu nombre, o puede
También declararle por hereges todos, nombrando por fu »

nombre cada &¿U,fin nombrar por fu nombre cada herc-

ge de por fijy afti el Pontífice quifo vfar de palabras^ que

los Logicoi llaman disyuntiuas)de modo,quc no folo que-

dafi.*n excomulgado', los que dan fauor a las perlonas par-

ticulares hereges que fuellen nombrados có fus nombres,

dátidoft le en daño de la Religión,que es cofa que vfan po-

, fas vezes ios ChriiU*no¿,fino tambicp en primer lugar lo»

t
n<~- que
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que din fauor alas fe&as enteras de hereges,con que hazé

guerra a los Citolicos en qualquier manera
,
que es cofa

mas ordinaria,y mas dañóla,y perniciofa a la Fee. Aunque
no faltan autores que dizen

,
que qualefquier hereges que

de ordinario ó de prcfcntc trae guerras con los Católicos,

fon comorehendidos en las palabras de la Bula, que prohi-

• ben *d¿rfocorroa lo^enemigosdelnombreChriftiano*. »»

Pero fea eflo lo que fuere, por lámenos confia de la meo- J

te de la Bula,y déla dotrinadeftos Autores, que el crimen

de los que fauorecch a los hereges, aunque no le nombren
por fus nombres,es grauifsimo.y digno de fentencia de ex
comunión, aunque no cftuuielfen excomulgados por la di-

cha Bula; po;que,como he dicho , el crimen de dar fauor a

qualefquier hereges notorios, es de la mifma efpecie, y no
pende de la voluntad del Pontífice, que le caftiga la graue-

dad deldelitojfiñólafupone, aunque pende deilaladel*

pena con que lecaftiga.

CAPITVLO XLI. i

1 T>ios en el^ejlamentovi^o con penas

temporales las confederaciones con£ . • T r 1
> -)?r» ’

Los Infieles. , ,

' •

*
•

*
* % * ¿j • ^

-

el alguno no temiere los rayos de las cenfiiras de IaBu-
^ la, pareciendole que podra guardarfe dellos, por lo

meaos podra temer la irá de Dios
,
que caftigo congran-

^
de rigor defde el principio mucho antes que comensaífe

la Religión Chriftiana a los que poniendo en mejor lugar

. el Reyno de humo
,
que Jos peligros ,*y daños de la Reli-

gión,juntaron fus armas con las de los Infieles. Asá Rey
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* 1 *a'

de luda muy alabado por fu mucha piedad, pidió focorró
ral.cj

al R.cy de Syría^y.lo licuó Dios tan mal ( como agrauiado)

,
queIeembiovnPfopheta,queleamena^ó,yle dixp. í.*

»> Necio has andado ,y
por cfto defde aora le te han de come*

>> ’^ar a leuantar guerras.* Y le embio Dios vna enfermedad

<» penofifsima.ydizelaEfcritura.* Enfermó Asaaloftrein-

j’jaynueueañosdefu Rgynado, da dolor vehementifsimo
»» de gota.* Y dizefan Chriíoflomo,2. ó el autor de la obra,

qU¿ comentada: * Que le dio Dios aquella enferme
z.tn

aquella áefcónfiai^a que tuuo de Dios,acudiendo

*
j

”*pór fccorro a los infieles, loíaphat mereció la ira de Dios,

par ,c,
** porque hizo liga con Aclub, 3.y porque lahizo con Ocho-

1 9 . ^ ziasjdeshaziendo Dios lus acciones
,
fe derrotaron fus na-

n ues.*Amafias tomó a fueldo cié mil 1 dohtras de Ephrain,

4Mb, 2a 4. y le mandpcl Propheta,quc defpidieflé todo.aquel excr

Paral, c. cito;* porque noTÍtaua Dios con ífrael,n¡ con todos los

a<? - »» hijos de Ephrain.* j.Y le amenacó el Proyheta.q fi <nhten-

5. hb. z.
qUC confiftja ia guerra en las fuerzas de aquel exercito.

Paral, t.

que íér^Vehg^o.Ycngando Dios pecado; obedeció el
a5

‘ Reyjfióde Dios; y venció a fus enemigos.

ÍHdas,Machabco,quefueclprimsro que abrió camino
1 «aias confederacioqc&con los Romanos

;
luego -pagó toa

*
é lib r.

muertcdvfJichada.6. Yelmifmoaño,y caficl miímomes,

Matb c.
antcs qoé bóluieííen de Roma los Embaxadorts de Jas

confederaciones, fue vencido ludas, y la flor dd exercito

muerta,y murió vno de fus hermanos,) los otros dos lona*

thas,y Simón huyeron,como defterrados, al d<jíkrto ,y to-

da la Prouincia vino amaños de Demetrio, con todas las

.Ciudades,) prefidíos, y díñela Efcritura': * Huuo tahri-

.bulacionenlfrael,qualno fe vio lamas,Me&e el diaque

no fe vio Propketa en lfrael. * E fte fue ej fruto 'que fe fa-

có de la primera confederación con infieles,cón que andi-

do pidiendo fauor a los enemigos de Dios’,fe hallaron def-

•
c
nudos de la protección, y amparo Diurno; porque el que

con
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fcon el

, y muy poca gente auya caíi refucilado fu Repúbli-

ca oprimida,buclto el roííró alos infieles,la defpeñó quan ' •

do eftaua en fu fer, y muy florj&y Ionachas , hermano de

ludas,y fuedíor en el Gobierno ^luldado también de lasj

grandezas Diuinas, dentro dfe pocos años renouó la liga*

con los Romanos: Verás con que fruto 7 No auianauo

budtoaGjrufalenios Embaxaapres
,
quandole mataron

’**

a el,y a mil hombres por tíayeion de Triphon
, y a fus dos

1

hijos,y boluio la República a fumo temor y peligro.Simón
el vltimo hermano , aun np bien inftruido en lo que conuc-

nia , hizo la terceraliga con los Romanos, y el
, y fus hijos

fueron muertos en vn corabite a manos de Ptolomeodc
propio yerno. 8 -'

^
' :

Hafia que Simón, y los demas Machabeos trataron de [g.

confederarfe con los Romanos,auia falido ¿etodas las an-

guftias y aflicciones de fu República,con folala protccció,

y amparo de I? ios,fin pedirles focorros^y fin las dichas co
federaciones

:
pero fus defendientes al paflo qué fueron

profiguiédo las dichas confederaciones, y pedir los dichos

locorros,fueron enredandofe mas y mas en defdichas . Hir-

cano y Ariftobulo,fobrinos de Simón, compitiendo entre

fi fobre el Principado* compraron primero vn focorro de 9 lib.i 4.

Scauro,y defpues de Pompeyo,como dize Iofepho
, 9 y no a*ti. r.4.

dexó Dios fin fatisfacion aquella impiedad, que luego re & $*

fultó de aqui,que Ierufalen fue cercada, el Templo profa-

nado.entranío Pompcyocn lomas fagradodel, 10 y fe

"periio la República ludayca , y fuafugeta a laefclauitud
S *

de ios Romanos ;y de aqui figuiendo fus venganzas Dios, 4 .
•

fefiieron encadenando calamidades
\
Heredes mató a Hir * ..

cano,comodizeeln¡iifmo Iofepho: 1 1 Ariftobulo y fus hi

jos y hijas fueron en cadenas a Roma,y los Pompeyanosle ^^J-
dieron veneno.de que murio;y ambos hijos fueron degolla
dos en Antiochia.y Alexandro'fue degollado de Sapió por
pandado de Pópcyo,y Antigonopor mádado deAmonio,

Hb 2 y lo*
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y los Romanos entregaron el Reyno a Herodes
,
que era

eftrangcro,y todo fue junto , violar ellos la Religión con-

fia confcderacioncs,y caer en cifuela fu República, yaca- 1 -

Bárfe el Principado de los Máchabeos . Ambas cofas es

cierto que manaron de las con federaciones con los Roma-
nos,andando compitiendo el Principado, el mayorazgode

la Iglefiaviejaconelh?rrnano menor
,
por confejaáe los

Principes de los Sacerdotes, y'por la prudencia de les Fá-

rdeos con el focorro de los Infieles
j y

ftbemos
,
que todo"

les fucedia en fembra, y figura; i z y todo aquello fe ef-

criuio para efearmiento nueftro de los que llegamos al

mundo tarde.
,

, capitvlo xlii. .

•
. f

. +
.

*

En elnu euo.T
*
flameptoha cafligadu Dios con

? feneros efcarmíenlos las ligas con los

Infleles*.'

C 1 Boluemos los ojos a la Iglrfia Chriftuna, tant¿ ba íí-

^do mas íéuera la vengan^a con que Dios ha vengado ef-

tas confederaciones con los Inficíc s
,
quantoha tenido dié

mas euidencia la impiedad delías. Rufino truxolos Godos

Arríanos para deftrui;; conelios a Europa
, y Tos Huncos.

Paganos paraaflbíarcon ellos la Afsia , como dize Zozi-

mo, i yZozonseno; % yandandoconranto defeo de ha-

zer trayeion a la Igleua,y a la República , cafiigando Dios

fu impiedad le dieron mil hqric^as^.yhaziendole pedazos

muy pcqueñctóde partieroa entre los foldados
, y le claua.-

ron lacabe$a,y lamanaderechaenvna lan<¿a
, y alli todos

le mofaron. $
« * * • -

• " l “ El
* >
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del Rey de Francia cun infieles. í ib.II. 2 o r

El Conde Bonifacio aculado inj allámente de rcbJdc

po r engaño de Aecio,mientra# fio del focorro Diuino.fíé-

pre fue íuperiorafus enemigos.ymatóaloiCapitanesMa . ,

uorte,y Gilbion;4 pero'de (confiando ,quc ya no poiir a re
*

fidir a fus enemigos, llamó en fu focorroa los V vándalos,

yA ¡anos he rejes,a Afi ica,t. n daño de la Fe Católica, y de la

1 gleíu de Africa^ y luego vino Dios veogandofe. Porque
^ Fhhí.

peleando con los Vvandalos, fue vencido,y cercado enBo oiac./r.

na, 6 y con auer mejorado de gente,yexcrcico,que traía, i^.bl/f.,

Afpar, íueotra vez vencido, y desbaratado, y
pucílo en Altfiel.

hulda;y peleando cuerpo a cuerpo en Aecio, murió de herí- 6 Proco.

da. Cali en el mifmo tiempo loan por mano de Aeciotru- lt ' 1
’J

1 t!‘

xó en fu focorroa los Hunnos infieles
, y le mató Afpar

íjaa *

en Rauena, y Aecio fue muerto por las mi linas manos dv l

Emperador Valentiniano. La Emperatriz Eudoxia llamó
¡¡b

losmefmós Vvandalos, Arríanos a Italia contra Máximo»
^ ^

y caftigandola Dios,fueron licuadas ellay fus hijas Eudo

xia,y P [acidia cautmas a Africa,como eferiué Paulo Dia g ¡ib. 1.

cono, 7 y Procopio 8 de Bell.

Iulian licuó a Éípaña losMorca con increíble daño de la Vvidel.

Religión ChriAiana,pero no quedó fin caftigo maldad tan 9 Ftrdi-

nefaria,los Moros apedrearon,halla cubrir de piedras a lu

muger. y a fu hijo echaron de la tone de Ceutaabaxo,y’el
"fifi .fi

en cadenas murió deÍDudo muerte miferable. 9 Cbr*n.
Eudon Duque detjuiene llamó también los mifmos ene 10Anal.

migosdelaFccontra Mancomuno luego,y fu muger, y fu Fran&
hija,y fu n eta vinieron vmas a manos de fuenemigo, o y Sigtbcr.

fus hijos Hunoldo,y Vaifar fueron deípoiados del Filado /*í bron*

de fu padre, y el vno murió a mano» de los fuyos. i i
J

.

j

ArnulfoRey(o Emperador como otros dizcn) para def-

truir a Zuentebold llamó a Alemania a los Hunnos,como
7<ss

dize Adelhelmo,nyh;zicrontal cftragoen las Iglcfias, ^Fr.Cbr.

que Lutprando le llora con ellas palabras. 13*0 ciega difi.anrrí

codicia de Reinar deArnulfo,para íálir de vn hombrecillo, „
Bb 3 que
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' <T>cl¿In(liciA de las confederaciones
n que tenia por enemigo,ddlruye a toda EuropalOciegj|
*» ambición,que preuienes d* ouideces ámugeres! De orfatt

y1 dadesalos padres* Quede íirupos a vírgenes! Quede
19 cautiuertos a Sacerdotes, y a los pueblos de DiosíQue de
” afolaroicntos á las Igleíu. ! Y que de defpoblaciones.y fb-

>» ledades a fas tierras que fehabitauan antes ! Parece efte

’’ original de las ruynas de Suecia,que aora miramos. Pues
*4 Ib¡ »• que hizo en el Ínterin Dios vengador? * ArnuIpho(dize

*’ Luitprando) 1 4. murió de vna enfermedad torpifsima,a-
” fl(gido,y comido de los guíanillas pequeños, que llama»
*’ piojos,y dicen que eran tamos los dicnos gufanillos

,
que

no pudieron minorarlos las medicinas de los Médicos.
* Y no dexó de dezir ,q le embio Dios efta plaga por auer

embiadolorHunrosjó Vngaros,quicapara que en efta

vida pagafTe el delito,que cometió poco antes de fu muer-

te,con el trabajo de ran afquerofa enfermedad.

Ikrengariotruxo a Italia losmifmos Hunnos, confe-

derandofe cor.cllos para vtjngarfe de los que le auia ven-

cido,deñruycron a Pauia,yquemaron 43.1gleíias,ypagb

luego la pena de fu impiedad
,
que le mataron los fuyos,/

1 y. Am. cbmaefcriue Flodoardo. 15.
9

1

. Los Paíeologos,p deando entre fi fobre el Imperio de

Coftátinopla, fe colcderaró có los Turcos, y los truxero

a Europa; ellos fe tomaron por paga el Imperio
, y fe le

dieron ios Turcos,como cnconfianqa, prccariumétc.y hi-

zierona íüs hijos fuslanitzaiorjperderó el Rcyno,cntra-

ró por fuerza en Coftátinopla,y. fe extinguió de rayz.y to-

talméte,toda la fuccefsió de los Paicologos
,
como eferi*

6 l¡ \
^ Chalcandilas . 1 6 .Vces aqui ,letor,el mifmo fuceíío de

4- \ de ^as confederaciones de los Griegos con los infieles
, q tu-

reb. Tjtr. u :eron los ludios en las fuyas.q en ambas firuieró demi-
fcrablefinde fus lglcfías.yde íus Repúblicas.

Pero para que me ruido detiniendo en exéplares eftrá-

geroí,eftádo tállenaFricia de las cófederaciones propia»
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"delRey de Francia con faJjcles.Lib.il. 20 2

Y de los caftigos dellasiCarlos el Simplc,quiriendo preue

niríc cótra Eudon,trabaua de confederarle calos Nort-
/. manos,y infieles,yaiaedrétado de las cartas,yamenazasde

* Fulcon Arqobiípode Rhems.yaducrtidodefurdc Dios

íeñor de los ejércitos,y de las baullas.rópioconla cois*

de . ación,y en vn inflare pereció fu c6pctidor,y el gozó fu

Reynoen paz. Pero defpues leuantando los grandes a Ro
* berro por Rey,y boluiendo a las confederaciones con los

^ortmanos,npl4guiédoloqueFulconleauia acotejado, *

paró la confederación,en q pjrdiaelReyno,y la libertad,

y en tener cárcel larga,y muerte en ella. Pero nuca có mas
fealdad,q aura 1 00.áños.q andan mas viuaseftas confede

raciones de los Fraucefes con los infieles; y nuca las ha caf

tigado Dios con mas rigor, y notoriedad. Porque cñ po-

cos anos el linage,y polleridad de Francifco I. que fue ra-

bien,como en el nóbre,cl primero que abrió camino a fus

defendientes , haziendo ligas'con los Turcos,y con los

Protcftantes,contra el Emperador: Con ferl inage nume-
rofifsimo,fe ha acabado de todo puno,y con tan grá feue-

ridadda Dios vengador,que cali no fe hallara ninguno de

fus defendientes,que no aya muerto muerte violenta, co >

mopóderaFrancifcoBelcaíio 17.Porque lo primero lio-

rójgrauifsimamenteal Principe mayorazgo Frácifco, por
n‘~ 6 '

que deziá,qauia muerto de veneno. Nticue años defpues

murió Carlos Duque de Orlcans,i 8.el fegurdo hijo,que.

.^ugandoconlapefte,jugólapcfleconel;porqueentrádo „
el, y fu hermano Henrico en cafa de vn labrador,que fabia .

*
;

• que eftaua tocada de pcfte,fe comento a reyrcó íu herma
• no,como muchacho,de q auian entrado en vna cafa apella

da,y lugádocóvaa efpada,q auia p*clloen la cama júto

a la almohada, hechaua las piumas apelladas del almohada
. en el roílro-a fu hermano-, y noentendiendo la enfermedad

los Médicos,murió dello,como dizeArnaldo Ferro. 19. : g/tr.Pr.

El tercero hijo fue Hético Il.Rey rabien de Francia, que 1.

k
BÓ4. reco-

*
*

*
.

*
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* la Tupida de las confederddones »

renouó la confederación con los Turcos, y conlos Prote£

tantes de Alemania y no teniédo fino treintay nueüe años*

áuiendofe desluftradoel Reyno,y empobrecido la Real ha-

¿ienda;gaftandola en fanor de los Proteftantes de A lcma-

nia (cola tan mal recibida^ tan reprehendida de todos) en

Vn torneo fue herido de vna artilla de lan$a
,
que entró por

el ojo harta el celebro,teniendo defeubierta la zelada, y re- .

a o B/ V. dentando de la herida gran cantidad de materia
, y de fan-

iib. 2 8.' poftemada, murio.io Henrico tuüo cinco hijos cÓ fbr

m

.

j 1 . tisidad rara, pero ningübo dctlos vio á hijo ninguno fuyo

en la fucefsíon del Reino, caftigando Dios en los hijos el

pecado de las confederaciones de ius padres
, y pallados.

El Principé y hi jo mayorazgo Francifco Segundo Rey de

Fracia,no Reinó mas de diez y Cris meíes, enlermó de diex

y feis años,y vn Medico Caluinifti,que fe Hamaua Amb.a
fio, echó veneno enUs medianas »y echándotelas por ios

s t ruprA. oídos, pafbó defta vida,como efcriuieron Scipiorrde Plaixx

zili.zg 11 BelCario, ii v Genebrardoi 3 Deftasiresmuertes fa-

n. 9. licró en F ranees feis verfiHos vcúyo feñtido es.* Por el ojo

ai U y laoreia,yla^fpaÍdaU'anmtierroatres Reyes pdcohaea
Cbrait' Francia.Por la efpaldadarórejá, y el o¡o han enrradotres

» Reyes enel ataúd. Por la efpalda.y por el ojo,yptír la ore-

» jahamortradoDios fus gt andes MarauiUas*: £1 íegundo

fue Luis Duque de Orteans,y asurioniño. El tercero fue

Carlós Nono Rey dé F rancia
,
que muro ño fin fofpech*

de veneno,arttes de cumplir veinte y cinco años , fin tener

-*4 //,4
‘ hijos,como eferiue Bulmgero. 14 El qvarto fue Henrica

Tercero Rey de Francia
,
que jpaurio de vna efiocada que

entró harta las entrañas, tí quinto fue Hercules; que def-

p íes por mandado del Rey Carlos, fe llamó Fraociico Diu

oue de Alanfon>murio de treinta a ños, rcbcDtandófangre

portodos los poros de fu cuefrpo; y dizen «que de venero,

porque los Médicos balbró las pintas y fetales del, abrié-

Solc.Af|i cfpitpU porteridad Y aküa, Ucna de proíápk

Diqitiz
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numcrofa.con veneno y a hierro, y falta de fucefsion, con

muertes tempranas'en breuifsimo t iempo.

Con cito entró en el Reino de Fraúdala Cafa de Bor-
bon,y como le deue rogar a Dios

,
que les de m. jor fuerte*

fe le hade fuplicar también, que les depare con lejos para

deshazer eftas confederaciones taa perniciofás
:
porque íi

los defeendientes van por el camino tril!ado(que por ferio

le tienen por ley^ no fe puede temer nada tanto
,
íinoque

también Dios irá por el que tiene tan rabido acofta de tan-

tos Reyes de Francia. Hcnrico Quarto, Cabera de la fanal

lia,y de las confederaciones de Olanda, fevioen peligro

en Melun de fer muerto pcu mano de Pedro Barriere tutu

ral de Orleuns el año de mil y quinientos y nouenta y tres,

como dizc Plaix. Y en Parí» al de mil y feifeientos y cinco

eftuuo a peligro que le mataffe con vna daga, y vn cuchillo

que traü loan de lile frenético, que fue natural de Sonlis.

Yelde mil y quinientos y nouenta yquatro le hirió luán

Chaftel natural de París: Y finalmente el de mil y feifeien-

tos y diez Frácifco Rauayllac natural de Angolcfmc, le ma
tb con nefario parricidio. LuisTreze acabado de entrar en

el Reino,dizcn,que corrió peligro de morir a manos de vn
muchachoen e! juego de la pelota, y en otras muchas oca-

íiones,dizc,que ha corrido nefgo fu vida.Que aya tan def-

graciadas,y tan violentas muertes de los Rejes deFraocia,

amenito sriuido con.tanta quietud y tfanquilidad.fus ante-

cesores^ viuiendo con tanta feguridad los Reyes comar-

canos.queno necefsita de foldaios de guarda; quien no fe

adm’rará>y tendrá horror,y conjeturará caufas que eftan cá

patentes delante de los ojos? Y es, que Dios fiempre esel

miímo,íi -mpiNi tefador dé fu honra,y de la autoridadde la

Igíefia íu Eípola,el que la ofende conconfejos , confede-

raciones^ focói ros,aunquc fea de camino de otros inten-

tos le da a D;os en las niñas de fus ojos. Porque en todo*

efios ejemplares deltas funeítas confederaciones que he

con-

.
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del'R^cy de Francia co infieles, Lib.lL 206
henia fatisfaccr,y deferderfc : Al Rey de Francia no le ha
hecho agrauio ninguno el Emperador; ellos reconocían

por enemigos a íc* a quien mouian guerra : el Francés los

reconoce por amigos y cópañcros : en aquellas confedera-

ciones no aaia perjuro de la Religió,finode camino !a rc-

íulró daño dellasjperocn las de Francia fe trata de propo-
fito de la vida,ó muerte de la Religión Ortodoxa

, y de ce-
• bar ,y alentar la heregia’, pues tratando el Emperador de q
fe redituya a fus dueños legítimos las dignidades de la Igle

fia, los Monañerio?, los Templos,y los bienes injuftifsima

mente quiudcs a los Católicos, la heregia defiende que fe

queden vfurpados
, y en defenfa de caula tan impia fe em-

plean las armas del Rey Chnftianifsimo . En el juizio de
Dios fe han de leuantar Sodifacio,y Conde D. lulian, y da-

rán vozes,que ellos padecen'eu fir honor fin culpa, fi fe dan
por inocctcs los autores de tales armas,yconfedcraciones^

Pe ro poco,o cali ningún cuydado da el derecho y jufticia

de la guerra;por lo Ríenos es bié recelar, q los traluio s paf
fados en el Oriente,digo en Grecia,y en 1 udea, no feá pro
nórticos de otros en el Occidente: porq no íe q prcnoftica

ds defgracia a la Europa, y a la Igleíia aquella tan reñida pé
dcncia de los dos hermanos en las entrañas de fu medre

, y
el llamar Infieles corría por comadres jporq ya eftuuo bog-
ando la Fe en Alemania,y el nueuo Atila fe la juraba a Ita-

lia’,pero matando Dios de repente al herege,parece q fca-
parto algo gj peligro de U República Criíliana y en el ir.re

rin no cofidera Frlcia el riefgoq corría llena como eftá de
hereges có tal vezino^O ceguedad de la cópetencia , ó aun

a fi mifma no fe perdona a trueco de hazer mal al competi-
dor? Porq !a prudencia Política no elcarmicnta con peli-

gros,fino viendo a fus mifmos ojos la muerte
, y fu fin, que

le cae encima . Anfi aprendió ludea y Grecia oprimida de
los Infieles,quellamóenfufocorro. No os engañéis Fran

cefes, Dios no qued$ convencido con vucftra$ chancas

fe
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De la Jujlicia de las coafedcraciones

de direíté, , o indire&é , ó dehazer daño de pronofíro
, o

de paíTo
,
porque defpues que Dios declaró a fu Hiio En-

carnado por Principe de toda la Iglefía
, y Rey verdadero

dclla.de quien fon vaílallos, y Tenientes todos los Re-

yes de la tierra,y meros adminiftradores de fus Reinos de-

pendientes de íu diuina voluntad, determinó co" fuma fir-

meza, que fe guardolíe la ley con que todos fueren coro-

nados
,
que pronunció por fu Propheta. * Lamente, y el

Reico que no te íiruicrc perecerá *
. Aqui no ay Üufioncs,

ui burlas de hazer daño de propoíito,o de camino, porque
también les notifican fin breue a los que derruyeren de ca-.

mino el Reynodcl Rey Encarnado
, y no foloálos que le

deftruyeren.fino a los que no le fíruieren
:
porque como lo

crió todo encaminadoa fi mifmo, y hizo todos los Reyes

para íu diuina gloria, hazcrlc deferuicios de camino y de

pallo,o rehufar feruirle, es delito condenado con penade
eterna perdición, y noira contra el confuc lo que ha pro-

. metido a fu Efpoíá paraaliuiode fu* aflicciones, qur la ha
*5 5» de dar mictras durare el mundo, por Iíáias. a 5 * Oye po-

brecica y embriagada,yiio de
vino,ya he quitado de tus ma

nos el cáliz delíueño,y elíuelodel cáliz de mi indigna-

ción , &c. Pondrelc en la mano de los que te afligieron y
ddcftimaron,y te dixeron : Ponte debaao de nueflros

pie* para que pacemos pifándote ,y les fer-

• uiftc de tierra y fuelo
, y cami-

no por donde paf- ‘ -

(afleo. .

CAP.
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GAriTVLO XLIII.
* , ,

rDcbcnfcfeguir antes loé Confesos 'Diurnos*

que los humanos :Errar en elegir confe
j
c-

ros es danofe al T^ey. *
„

• «T
• 4 • • • *

'T'Antos Oráculos del Efpirltu Diuino comprobados có
-* experiencias de tantas calamidades ,

era juño que baf-

tallen a los Reyes,para que tuuieíTen atención a los confe

-

jos mas fanos para el bien de fus Reynos
,
que les da Dios

én fus íagradas Efcrituras,diziendo: Aora Reyes entended

y fcd eníeijados los que juzgáis la tierra
; y refoluicndo en

breucs palabras lo que tiene que enfeñarles ei: * Tornad

ladifciplina * . Y el Texto original dize: * Dadelofculo
fan o al Hijo de Dio> *. Eftoes al Hijo de Dios encarna-.,,

do,a quien puíb por Rey fobre Sibn fu fanto monte; vene-’*

ralde con todo el coraqon,con todo cuydado, y Con todo
el agaflajo pofsible

; y no falo le honrad en la cabera , fino

honrad toda fu cuerpo , de modo que todo el quede vene-

raJo:porque fu cabera y perforuya cita en el Cielo glorio

fo;pero íu cuerpo,que es la Iglefii, aun cfti peleando en la

tierra: la cabera líente qualquicr agrauio, o afrenta que fe
* haze a fu cuerpo . Si el pse íe yerc en la piedra ,

luego fe

queja a vozes la lengua del golpe ^el que aíTuela, y maltrata

él cuerpode C!irifto,en vano le promete la gracia, y benig

nidadde la cabe^a.cuyo cuerpo atropella, i * Af$i,que to- ,»

inadU dot rinano fe enoge el Señor** *
.

'
* *' ^

Pero la miferia ordinaria, y de mayor laítima de los Re-
yes es,que fus orejas mas íé aficionaría los confejos huma-
nos,que a los Diuinos aporque los humanos parecen mejor
conlo apacible del ínteres prefente

;
pero los Diuino*fon
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de frutos folidos y de fubftancia; aquella apariencia de ar-

gentería fe dcshaze,y el fruto de lo diurno, eíTe permanece.

No fon íos mejores Confejerosdelos Reye^los q<c pien-

fan cofas nuruas y grandes, fino los que les dizen lo mas fe-

guro. Vnos miden el valo*dcl confejo por la futileza con
• que fe haHo el ínteres

, y aprecian el efeto y fruto dt 1 con-

íejo por el atreüimicnro d: executarle
, y ambas cofas tro-

piezan en imprudencia . Encarganfe algunos de negocios

que tienen buenas raueftras,fon raros,y grandes,como fipn

de arrancar arboles viejos
, y bienarrayados \

xie deftruir

Imperios,y de cofas femejantes, y no tienen fuerzas para

ponerlas en platica* eftos fon buenos para comentar negó
cios,mas no paraacrbarlos,y perficionarlos

;
porque haiiá

a Dios por opofiior dp fus internos,y afsilo que comenta-
ron mal,acaban mas infelizmente: porque queriendo lic-

uar al cabo fus defignios,esfuer<;a quenofeparen en íl fon

ó no ion lícitos,y tentando vados de lo mas profundo de fu

honra,y de fu fortuna,enredan la República en los peligros

•vltimos,n*uy parecidos a los Médicos poco feguros, que

fin ciencia ai i expetiendahaziendo violencia ala naturalc-

za,pruebanlafuer<;adel medicamentoen el cuerpo del def

dicnado.para que de todo faquen ellostionra, y fi refultare

daño del Reyno , odi© de los Principes comarcano/, y fe

r

nal viílos por auer atropelladcfla Religión , y refultare de

ellos la iracundia y furor de Dios ,
eflo vaya allá al Rey . Y

fiendo agudos no reparan
,
que los prudentes faben q ellos

compelen a fus Principes coivperfuafioQcs a las confedera-,

dones,y queles aconíejan,quefolo fean amigos de
ios he-

regcs,y rebeldes y que fus armas folo fiiuan a la hcregia,y

«ja rebelión. Deftcmodola nueua Policía con fu pruden-

cia, o pofdezir rriejor , Dios con fus ocultos juizios ene-

mifta fus Reyes con los poierofifsimos,y ampara a los Re-

yes fantos con laamiftad de otros Principes Orthodoxos,

y c© todas las oraciones,y buenos defeos de los Católicos*
" """ ’ "

•
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y con el fauor de todos los Santos, que citan triunfando de

la heregia,par«i que eften colmados de la bendición del cié

lo y tierra,confederados cielo y tierra en darfela.Efte es el^

iruto de fu prudencia,y de fu ferocidad: pero.cn todas ma-’

ñeras es verdadero lo que la prudencia antigua entendió,q ... ,

refiere Thucididcs: z * De ordinario mejor gouieroan los
2 *•

algo tardos,que los muy agudos *. Que es lo que ha traído ,j
j

a Fra&cia de vnos mefes acá a tan grandes aprietos? Eítan-

¿o en perpetua paz con todos los Principes deEuropa,quc
aya obligado a conuocar toda la nobleza,qu^pofíee.hazié-
da de merced del Rey , cofa* que indica citar Francia en el •

eítrerao peligro? fino aquella limadaMecaphifica,y aquella

prudencia afilada,que confejos agudos y animofos, como fi

trataffcn de facar los ojfts a la corneja ,
han penfado poner

los mojones en los que en aquellos tiempos tuuo el Impe-
rio de Carlos,y viendo que es todo rifa, viendo las ofenfas

que han hecho al Cielo y a la tierrazos temen vengadores.
No fue mala la idea

, y efpeculacion en que aquel filofofo

trae otra idea como la de Piaron del Auguíto Imperio de
CarloMagno y fe lifongeó puIiendola,y limándola

:
pero

andando embarazado en pone? las manos yadefpeñadas en
obra tan grande

, y mientras la animoíida^ atreuida carlea
por reduzir a execucion lo trazado,oprime fu Reyno, y los

de los comarcanos,y haze atrocifsimas injurias a los Reyes

y Emperadores,y graues afrentas a Dios
, y a la Religión,

algo de las quales he tocado:pero el que afsienta mas el pie

y con cuydado cano gouierna la República , reconoce muy
bien,que todaeña rueda,o maquina fe trae,y anda con mas
calor que iuz;con mas vanidad que pefo

, y con mas agude

;

xa que prudencia
¿ y no ferápoco, íi haziendofe pedazos

Rendo delgada por fútil y frágil, por impía no coge
dehajo^de fu ruina e ítos arquitectos

tan feroces. .

'

; V. *7
— -

•’
. • .
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*De la h'Jlicia de las confederaciones ’

CAPITVLO- XLIIII.

Encomiendafe lapiedad alos
<r
R^yeyes . Z<?

Francia ejlan obligados a dfender la Reli-

giónpor muchostítulos.
• »

TOS Reyes que defean Revnar con felicidad,pefen los

•*^confcios que les dieren,noconel interes rranfironode
« fu Reyno tempcaUinocó la piedad y Relgion del Señor,
cuyos miniftros fon

:
porque cimas principal denuant >s

preceptosy reglas de gobernar' bien pueden tenes los Re-
yes Catolicones tener grande cuydado de defender

, y am-
pararla Religión Católica;. Efto tuuieron tan grauado en
los corafones aun los Gentiles

,
que dixoel grande Maef-

tro de formar Repúblicas, Ariftoteles. * El primer cuyda-
do de la República ha de fer de las colas D iuinas *. Y Tu-
lio con grande libertad fe jadió., * Q¿ie los Romanos exce-
dieron a todas las demas gentes y naciones, nq en numero,
ni en fuerzas ,ni aftucia , ni en artes , fino en piedad,y Reli-
gión*. Sieftecuydado fe quita a los confesos de los Re-
yes,y a todo lo en que ponen mano, es precifo.que todo ía
gouiernoefté lleno de ignorancias,de maldades y de cruel

dadcs,ydeldcfcuydode lo Diuino,fe origina, que engaña-

dos conlaiifonja dd interes que le agalTaia , andando buf-

cando fu iéguridad temporal , ofenden al autor de todo a-

prouechamiento^y'de todaia feguridad humana, y tarde, ó •

temprano vienen aacabar fu* Reynos; y aunque pueden te

mcr mucho efto todos los Reyes Chnftianos,eI deFrancia

lo puede temer mucho mas

:

porque cftá cargado de muy
mayores obligaciones de procurar, que la Religión ChriP-

tiana no reciba daño; y porque fe halla amenazado de ma-

. - ,
y°rc*
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yores trabajos , fi no djfiít: de hazcrla defleruieip. zv

y

5 i fe confi ieran Jas obligaciones con que eftá obligados,

los Reyes de Francia ata Religiosa efto les obliga el rtntf

bre deChriftianiisimosdacalidadde mayorazgo de la Igle

iia(que dizen fe debe a los Reyes de Francia,y no a los de-

más Reyes) y ro viene bien con el blaíbn de mayorazgo
.Chriftfeniisimodela Iglefia, que lea el iolo( entre todos

los Reyes Chrjftianos y
Católicos ) contra qu :en pelea la

Religión Ghriftiana ,
con todas las fuercas dsf-lmperio

Chnftiauo.yde laftdigion
,
comías aw»a$

, y con las ora-

ciones publicas Je la Sede Romana. Europa llora ti crimé

de tal facciorqen ninguna edad no ay exertíplar de cafo co-

mo efte; lapofteridad apenas Jia de poder creer cafo tao

infolente. •
1

Eftó también pide aquella foltné ceremonia de la coro-

nación,en qut con tanta folicirud fe le encomienda al coro

do el cuvdado de la Fee Chriftiana
;
porque quando el Ar- 3dn Ctr»

^obifpo le da el anillóle dize: 3 Toma el anillo, íeilode »>

la Tanta Fee,firnjeza délReyr.o, y aumento de poder
,
para »

que con el fepas expeler los enemigos ton poder triunfe- »
dor.deftruir los Hereges fvnir y pacificarlos v alfalfes, y tí »»

tar trauado.y vnido con la perfeuerancia en la Fee Catho- »•

lica *. Y quando le ponenk edrona en lacabe^AÍya.confe- ,»

gradadle dize: * Torna la corona del Reyno,&c. para gue >,
•

*

afsiílaspordcfenfor de la Iridia de Chrifto en todas las „
aduerfidades quefe íeof'rccit*ren,&c. Para que coronado ,,

con el premio de fa eterna Bienauenturanja, te alegres fin ,,

fin,connueílro Saluador.y Redemptor kíuChriifio
, cuyo ,,

nombre y vezescreémos que traes entu períona*. Pues „
que cofa íe puede imagítídr rnaságena'

,

dljf'Réy a quien fe It

encomienda la deftruicion de las her egias,y la detenía de la

Iglefia de Chrifto en todas fus adueffiJadcs,y que cofa pue
de fer mas a poft pelo del Rey

,
que trae contigo el nombre

de Chrifto, Rcyy Señorluyo
, y efta en fu lugar

,
que ver,

Ce qne*



O : DehIujlktd 4¡f la$ mfedefaetoner \
qnt no confirma que fe extírpenlas hercgias , ni que la I-

gicüa fe libre délas aduerfidadcs y trabajos, ni que el Rei-

node fu fcñor bueluaeBÍi,y fe aumente,y florezca,por res-

petos del ínteres de fu propio Reyno? {

Eftofinalmente pide el juramento tan lleno de piedad,

4 Ibtitm cofl qUC Jos Reyes de Francia íe obligan a Oios. 4
4 Que

»» procurará ,
que toda la República Chriftiana de la igleíia

» de Dios guarde paz verdadera en todo tiempo , y que

» haran todas quintas diligencias alcancen fus fuerzas pa-

.»» raexpelerde todas fus tierras y juridiciones todos los be-

9t reges declarados por la Igteíiapor tales*. Pues que es lo

que fe les fupltca , íioo aquello mifmo que tienen prome-

tidocon juramento a Chrifto nueftro Señor en fus tierras

como cofa de tan grande agrado de fu Mageftad? Y que no

iaapidan,nieftorueBa otros que cumplan clmifmojura-

mento,que tienen techo a nueftro Señor ? Que no les o-

„ ' priman
,
ni les perfigan afuegoy afangre? Porque quien

t pornouicio Chriftiana que feano echa de ver ,
quees ab-

, T íurdo,yperucríiiad de piedad penfar
,
que vnamifmi in-

f. tención puede de*veras,y con buena tee acudir a cofas

tan opneítas i -*

CÍA P ÍTVÍLO XLVilJS
» *•

•
;_ * - • •

rt *Fonderafe el tejíamento que hi&oflan H^e-

migiopara la ¡infleridad de los Reyes

de Francia.
• • .

S
I fe coníideran las amenazas que Dios enojado ha he-

cho a los Reyes que oprimieren la Religión , a mngut»

Rey íe han hecho mas feucras que a ios Reyes de Franciat

ninguno tiene razón de temer defdichaá*, ni ninguno las

debe hu.r conmas cuydado: porque de mas de que hade
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darmasedrccha cuenta el que huuiere recibido mas en
los principios de la fundación de! Reynode Francia,encar-

go a los Reyes aella
,
que fucedieilen en la Corona el A-

podoldc los Francefes
, edandoalcabodcfuvidaelcuy-

dado de la Religión , echándoles por el dicho fu teiiamen-

to fu maldición
, y amenazándoles con pena de muerte, fi

no cuydaífen della . Es calo dignifsimoje que falgaaluz,

y de que le fepan los Reyes
, y es cofa oculta

, y muy llena

demifterios: porque viendo que fe llegauala horade fu

traníito, fan Remigio Apoftol de Francia,cuydadofo de la

firmeza de la Fee Católica
,
que auia dado con lu predica-

cionaLReynode Francia,y a fu Rey Clodoueo, hizo teda.
f ^

mentó muy gloriofo para los Reyes de Francia, filecum ¿e form.
píen, y íi no , muy formidable y tremendo : refiercnlc Bri 2 ¡ib, r .

fon, 1 y Flodoardo, r y dizc laclaufulá:* Perdonan
do al linage Real, mando, que fien algún tiempo el dicho f.

linage(queyoheconfagrado tantas vezes a Dios con mi ,,

bendición
)
dando mal por bien quifiere fer agrcííor, def- „

truidor,o moledo , o contrario a las Iglefias de D o,, fe „
llamen los Obifpos Diocefanos de Rhenas, y lo primero le »
amoneden defifta de tales intentos: y defpues la dichal- „
gleíi 1 le buelua a amonedar

, acompañandofe con fu her „
m ina la IglefiadeTreueris

, y llamando folamente tres ,

6

„

q jatro Arzobifpos de Francia,aquel Principe (feaelque „
fuere) fea amonedado la tercera vez, de modo que fe di- „
laten las amonedaciones con efpera paternal

,
hada fíete, „

fiantes el Rey no quifiere dar fatisfacionde fu perfonaiy „
finalmente

, fi deíedimando todas las dichas bendiciones ,,

incorregible no dexare el malefpiritu dé la contumacia, „
y rebeldía, y no queriendo fugetarfe a Dios en todo, no „
quifierc fer participante en las bendiciones de lalglefia, ,,

notifiquenle todos la excomunión, y como efla apartado ,,

ya del cuerpo de Chrido
, como lo auia anresdidtadoel >»

•

Éfpiritufanto(quceselmifmo que aora akidceniosO »
. Ce z bif j>
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rDe la L'flicü délas coxfedcracij/tts

bifpos j al R;*y y Pronta Dauid
,
que dize. 3 Porque pef-

>> figuio al hombre pobre y mendigo , y afligido de coraren,

>» ynoleaccMUÍ(>ilehaztír.iriii<-ricordia,y quifomas Jamaldi-

>>- cion^líi le vendrá
,
ynoquifolabendicion

; ype^sroía
» quifo elhfeal-iara del. Y todo lo que laj-glefia. fuele

» cantar de laperíoiu de ludas
, y lo. Ooifpos malignos

, fe

» cante po.r eí Rey cnto.hr» hs Iqldias
,
porque Diosdixor

>1 4. Lo que hiaifleis con vno de mis mínimos, lo huifteis

>v conmigo’, lo que no h bailéis con ellos
,
tampoco lo hizif-

*1 tdsconmigacyaf$i,loqjefe ¿ucrigui- auerfe hechoenl»
» cabc^a.no £c dude que fe ha de entender en los miembros;,

»j Íblo íe mude vnapalabra
,
poniendo- otra en» /u lugar • lus

>, días fean pocos
, y entré otro- en fu Principado *.Quicn-

>, de los fuce flores de Glodoueo- no h ide temblar
, fi ha in-

juriado, deftruido, o affólaJo las Igleííts de Dios de ca*
minoí dfclqueíponiendólafegnfidad talqual de lu Rey-
no tranfirorioen me,or lugar

,
que el eílado de la- Igleíia, y

de la- Religión huuie re entregado la Fce , a que la opriman
íoshereges.l'os Templos , a. que los ddpojenlos impios;;

lo* Católicos flacos qus fon fus hermanos, a los Doéiores<
« : impios que U>6 peruierun y. y los fagrados murrios, a qut
. . los profanan los facriicgosi No ay que admirarnos de que.

el'lioager Valeíió,tan lecurtdo-de fucefsion-, ayi fidocorta-

dfrconranminifiefto milagrode la prouidcncia Diuina;

«: nadie pregunte por que viuio poco, y entró- otro en fl| ;

Réyno? Porque es,que íecumplíoel Teftamcnto prophe-

tico de fan Remigio también aoraexecuta Dios fus eno-
jos,y las iras deLC icio : bien paflan los Alp«s,Jno las de-
tienen los priuilegioi Francefes

:
porque vela Dios fobre-

fu palabra,que prophet izó aque LDiuiroorgana infpirado'

de Dios, yvela el teftador rque viuecn el cielo deípues de
muerto,y viuira eternamer te; y velan también los teftigos.

infttumentales del; que muchos dellos fon celebres en ían-

cidad ,, teftigos de U& maldiciones y y vengadores deftc:

4
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delito-,que tantos executores de las anathcmas y de las ben

diciones ay quantas firmas,y fon.
, ,

''

* Yo Remigio Obifpo bolui a leermiteftamento, y le

firmé.y figné.y en el nombre del Padre,y del Hijo.y del El ”

piritu fanto,y con fu fauor y ayuda le acabé,y cumplí*.

* Vedafto Obifpo. A quien mi padre Remigio maldixo, ”

maldixe-,y a quié bendixo.bédixe.y fui prdéntc.y lo firme. **

* Genebaudo Obifpo.A quien mi padre Remigio maldi- ”

xo,maldixe,y a quien bendixo bendixe,y iui prelente , y lo ”

firmé*.
,

. . ...
”

* Medardo Obifpo. A quien mi padre Remigio maldi-

xoimaldixej y a quien bendixo,
bendixc fui prefente > y lo **

firmé*. . .

* Lupo Obifpo. A quien mi padre Remigio makiixo,

maldixe
; y a quien bendixo ,

bendixe
;

lui prefente, y lo ”

firmé*.
.

. ... „
* Benedicto Obifpo. A quien mi padre Remigio maldi-

xo,mald¡xe;y a quien bendixo, bendixe *. fui preíénte,y lo ”

firmé*.
. . . »

* Elogio Obifpo. A quien mi padre Remigio maldixo,

maldixe;y a quien bédixo.bédixejfui prefente, ylo firme
**

* Agrícola Presbítero. A quien mi padre Remigio mal-
*•

dixo,maldixe;y a quien bendixo,bendixe.fui prefente,y lo
*»

firmé * • **

* Theodonio Presbítero.A quié mi padre Remigio mal ”

dixo,maldixeiy a quien bendixo,bendixe dui prefente, y lo **

firmé**
. . . . ...

”

* Celfino Presbítero.A quien mi padreR.emigio maldi -

xo,maldixe;yaquiébédixo,bédixe:fuiprefente,ylofirmé
”

Qi¿e tepipeftad de maldiciones ?Que furia de rayos ?Qj»e ’’

tormenta de anatemas,que cairan {obre la cabe del cul-

s pado? * El que con can grandes truenos no defpierta *j
n Éneb7

(dize S. Aguftin)no duerme,que muerto ella *.*
t.17.

FIN.
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f A BLA DE LOS
. Capítulos de Marte Francés.

LIBRO PRIMERO. .

'

*¡p Ap.primero,Prologo. Proponcfe la primera quefiiofl

de Arroyo,y fe declara el engañofo difcurfoen feñalaf.

la caufa juña de la guerra,fol. 1

.

C\p.i.Dela Vadliondv* lo< Reyes.Clodoueafue vngi-

do con Vn&ion del Biptifmo* ñas no Real,fol. 3

.

Ctp^.Sila Voftioa de Ioí Reyes es ceremonia eipirir,

tualjfol.y.

Cap.4.La Vn&ion no imprime caraber a los Reyes* co,

mopienfa Actoyofol.8» .« »»or!*
Cap. 5 .LosReyes fuden Yngirfe muchas vezes,íéñal que

la Vn&ion no imprime carader, y de la ceremoníade Vji-

gir,y confagrar las Reynas.fol a o.

Cap.ó.Refpondefeal argumento del Ceremonial de la

Coronacion.foUi

.

Cap.y.Refpondefe a oteo argumento de la Vn&ionde
Saul.f0l.j3,; , t .

Cap. 8 .La Vn&ion Resino da fumo poder a los Reyes,
fino otras prerrogatiuas efpirítuales.foL 14. •

Cap. 9. Muchos Reyes Chriftunos del mundo fueron
vngidos.fol.j 5. •

Cap. 1 oLos antiguos Reyes Godos fueron vngidos mas
ha de mil anos antes que ningunos otros Reyes del mundo
fol 17. .. •

;
•

.. t

Cap.n. Pipino fue el primer Rey de Francia vngidol

folio 194 ;
•

:

Cap. 1 2..El Olio venido del Cielo no da mayor poder
queeLcoflfagradodelaiglefis.fol.il.

.

.JLi’
” Ce 4 Cap.
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Cap. 1 3.La cura de los lamparones no da mayor poder

a los Reyes de Francia que a los demas,y es en ellos gracia

moderna, fol.z 3. .•».'*
Cap. 1 4.EI titulo de Chriftianifsimo no da poteftadde

gouernar.fbl.26.

Cap. 1 5 .La Vnítion nó da a los Reyes de Francia titulo

de Chriftianifsimos,ni Saccrdocio.fol.28. *

* Cap. 1 6.Si las hazañas de Clodoueo le dieron .titulo de •

<ihrimamfsimo.fol.29. *

Cap. 1 7.Hazañas de CIothario,y deClodoardo.fo.30*.

- Cap. 1*8. Hazañas de Dagoberto.fol.32.

Cap. 1 9. Hazañas de Lothario, y de Luis Quinto. Con
qfe ganó el titulo de Chriftianifsimo,fegun Arroyo.f. 3 $.

Cap 20 Hazañas de Filipoel Hermofo para merecer

el titulo de Chriftianifsimo.fol.
j
6

.

Cap. 2 1 El titulo de Chriftianifsimo de donde,yquanda

fedio,ydequeíiruc fol 37.
Cap.22.El titulo de Chriftianifsimos tuuieron algunos

figlos antes los Reyes de Efpaña que los de Francia. 1 . 3 9.

Cap.2 3.Ponderafe lo mucho que vale el titulo de Cato

líeos,y porque dexando los Reyes de Efpaña el de Chrif*

tianifsirr.os que tenían,fe llamaron Catolicos.fol.40.

Cap. 2 4-Quan anticuo es en los Reyes de Efpaña el bl a

fon de Catolicos:dizde al*o del titulo de Ortnodoxos.fo-

1Í042. /f»»!.<? V< .

Cap. 2 5 .Suma de algunas proezas y hazañas,porque los

Efpañcles antiguos merecieron blafon de Chriftianifsi*

mos,y de Católicos ,y O rthodoxos.fol. 4 3

.

Cap. 2 6. Hechos masfrefeos de los Reyes de Efpaña,

para eftender la Fce de Ghrifto entre Paganos. fol.46*

Cap.27. Hazañas por la Fee Católica de los Reyes de

Efpaña contra los hereges,por que fe les debe el blafon dé

Chriftianifsimos,y de Catolicos.fol.48.
'

1
•

Cap. 2 s.Los blafones de Glorioüfsimos y.Religiofiísi-

: mi
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LOS CAP IT VLOS.
faaos fon(por poíTefsion antigua

, y derecho nueuo ) de los
Reyes de Efpana.fol.50.

Cap.29. Proponéis el fentido exorbitante de Arroyo
» de la ley Sahca,y lavanidaddefupretcniion.fol.52..

Cap^o.Defcubrcnfc los errores,y difparatcs deArroyo
delaley Salica.fol.54. „ • 4

Cap. 3 1 .Proponcíc la fegunda queftió de Arroyode la

jufticia de las armas del Rey de Francfa : la primera razón

de la jufticia es la ley Salica : Mueftrafe rque en el fentido

de Arroyo ha íido violada efta ley en Francia.fol. 5 S

.

^ Cap. 3 a.Luis X

1

1

1

.no defeiende posvarón de Clodo-
*eo,ni de los Reyes de Francia fus antecesores,fol. $9.

Cap.
3 j.Losefcritores antiguos y modernos dizewjue

Hugo Capeto, y Luis Trczeno defeiendendel lmagede
Carlos por varon,fol.6o.

Cap. 3 4.No es cótra nofotros el Papa luánV I II .f. 6 4.
Cap.3$.Noes.contra nofotros Innocencio Tercero*

ni Baronio,fol.66.

Cap.
3
6.No es contra nofotros Beleforeft,niGuilleIino

Nanges,fol66.
Cap.

3 7.No es contra nofotros la Chronica de Sens , n*

Guiado, fol. 67. .

* * Cap. 3 S .Hugo Capeto,y fa pofteridad , ni por hembra
BodeicicndenckGarioMagno.fol.67.
'‘Cttp. \ 9*.La fegunda razón de lajilfticia delavnionde

las prouincias conquiftadas: Mueftrafe, que las Prouincias

de Euro^a,ni el Imperio no folian vnirfe ,
ni fueron jamad

vnidas ala Corona de Francia.fol.6 9.
1

Cap.40.Las Prouincias de la mifma Francia no eftuuic

ron vnidas a laCorona ,
antes fediuidieron enere los hijos

de los Reyes deF rancia Reinando juntos con igual derecho
deReynar.fol.71.

Cap.41.L0s Reyes de Francia dieron Prouincias del
£eyno a eftranger©s,fol.74.

I.
£»&
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Cap. 4 1.Los Difcurfos de Arroyo prueuan
,
qae fonín-

ualidas lis donaciones que los Reyes de Francia hizieron

a la Sede Apoítolica, y que fe deben cobrar por armas . fo^

Ü075.
Cap.43.LasProuinciasy Reyoos , aunque eíluuieflen

vnida > a la Corona de Francia
, y eftuuieíTen vfurpadas por

los antecesores
,
las pctfeen juílamentc por preferipdon,

}

> o^ros modos los fuceilores que los poífeen
:
pruebafe de

os principios y oxigenes de muchos Reyes.lol.7j6.

y

LIBRO SEGVHDO. m
ff’o’ogo.folio 8 a.

#
‘ Cap.pnmcro.Proponefelaquarta queftion de las confie

iteraciones,y fu fentido.fol.8 3

.

Cap. x. Primen ratón contra las Confederaciones de

los Francefetyjue es tan graue enmendar fauora los Re-
beldes,como lo es la rebelión. fol . 8 4.
’ Cap. 3.L0S Olandefcs fon pe rieclifsimamente rebeldes

a fu Rey.fol.86.

Cap.4 Nofelinapia la mancha de la rebelión por auer

pretendido los rebeldes Religión nueua.fd.90.

L JCap.y.Defatafc elargumcnto de las treguas,enque pa
rece,que el Rey da porlibreslos Eftados.de Flandes. folio

91. f
: r

.

•

t Cap A.Declarafeelorigen déla guertade Alemania.fc^

lio 97.. -

Crp 7.LaConfederaciondc Suecia es feifsima., por la

mancha injuftifsiraa de la rebelion.fol.9 9.

* C ap. 8 -No bafta para dar iocorro a los rebeldes ier c.ó-

federados fol.i ©2

.

Cap. 9.La fegunda razón es,porque eslicito ayudar có
las armas a los Hereges eadefenia.de la heregia. fol. 104.

Cap. 1 o.La guerra de los Eftados dcEládcs cótra elRcy
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de ETpaña,toJa es por la Religicn.y por yfto la confedera-

ción^’ los Tocorros que fe les cknfon ilícitos. fol.106. • j

Cap. r i . Los Toldados F ranceíes van con daño de fes al-

mas a la guerra
, y íí fe pueden affegprar las concitadas del

Rey,y de lt>s Dodorcs.Tol. 1 t %. -

Cap. 1 2. La guerra de los Proteftantesy de los Swecbs,

es también guerracontra la Religión Católica,y anft es ili-

cítala confederación,y darles fbcorro para eWa*fol. 115^
Cap. 1 3. Si el Rey ChriftuniTsirro1 extirpa la Refegidh

Católica no mas que de paíT»,y indire&amente.foF r
1
9.

Cap. 1 4. De dotrina de Tanto Tomas
, y común dé lo*

Theologos violar de paíTola Religión Católica, es delito,

fol. 1 22.

Cap. r 5.Tratafemasde proposito, (i el ReyChrifíianif

fimoriene voluntad expreíía , d interpretatiua de la ruina

de laR.ligionCatol1ca.Tol.J24. .

Cap. 16. Defatafe fa objeción de los Francefes
, y Te

mueftra,quc d Rey ChriftianiTsimo eílá obligado, aunque
fea con peligro del diado politico.adcshazer las ligas con
Hereges Tol. 1 17. : : . , . ¿

.* Cap.17.L0s Reyes Ton vafláUos del Rey Gíxriílo En-
carnado

,
quan grande Coligación -tienen po# ferio todos

los Reyes Chrifiianos efe mirar pot. elReino de íu^cóor^
fbl.13 1. t.i'j

Cap. 1 8. La Igleíiaes tnadre^delosCbriftíanos, y eTpoP-

ía de Chriftafeñor de los Reyes. Quan grande obligación

nace de aqui a ios Reyes.fol. 133^
Cap. 1 9 . Los Reyes Ton Vicat ios d«f Cimfl:Q,H.cy de to>

das.Q^r.-^a^onnaturalay éntrelos Keynosyla Iglefia

y la feTenía de ara^osToi. 134. ,
• « n j

Cap. xp La piedades muy lor^oíaa los Reyes * y ddla
Tola aprenden a Reinar.fol.i 36. , j, .1. •

CapA 1 , Los pringrpios , aument©^declinaciones,

y

muerte* délos ileinos/ioaprcmioijd ca ftigos 4c Dkjs.ío.

nr» .
~ v os-
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Cap.2Z.Declarafe la injufticia de las dichas confedera-

ciones^ focorros con el exemplo de los Hugonotes,y Ro
chclefes.fot.139. .

Cap.a 3.Los Reyes de Francia han afligido la Iglefia,y

la Religión íiempre de pafío y de camino.foL 1 4V
Cap.14.No fola la lgleíiaíino fu Diuino Precurfor, y

fu Diuino efpofo murieron violentamente de camino por
mano de las reglas Politicas : contrapoíicionde la muerte
deámbos.fbl.i 4$.
Cap. 2$.La tercera caufa porque fe deben deshazer las

ligas con hercges,es porque fon para que los Católicos ef
ten fujetos a los hereges,que es ilicito,fol. 1 47.
Cap. 26. Pondérale la íalida que fe da q por diligencia,

y

beneficio del Rey de Francia. fe ha alcanzado el libre exer- -

cicio de la Religión Católica en las Ciudades de Alema-
nia^ F Iandes,ydc fembueluefe la impiedad que fe oculta en

eflo,folio 148.

. . Cap. ay.La libertad de conciencia trae contigo la entre-

ga délos Templos de los Católicos: Quan infame cola pa

recio efta a los Padres antiguos,fol. 155.
Cap. x 8 . Otra razón de fer pecado procurar eftaliber-

t?.d de concitncia: y que feguridad fe puede cfperar de que

fe>coiaplirá,y de que durará.fol. 157.
Cap.29.Todo eflo fe mueftracon mas claridad con la -

poftrera jomada de los Holandefes,y Francefes a firaban-

te,y con Iadeftniicionde Teerlemont.fol.i6i.

Cap^o.Rematafeeftode la libertad de la Religión por

la condición de la Heregia, y en particular de la de Calui-

no
, y por la principal razón de Eftado de Holandadolio

166. • .*?-

j Cap. 3 1 .Fundafe la dotrina dicha en lugares muy claros

de la Diuina Efcritura.fol. 1 71.'

. Cap.ai.Pruebafe la impiedad de las confederaciones

con los heregeíjcon el parecer de los eferitores modernos
finl.i 73. '

^ Cap.
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Cap $ 3. Con reftimonios de los Padres antiguos íé có*

deran lis confederaciones con infieles fol. 176.

Cap. 3 4 . La Efcritura ry los Padrcscondenan ellas con-

fedcraciones,{o!o porqu.* fe hazen para fbrorrerfe Fieles,

y infieles,aun qu.indo no ay. daño de la Religión, fol .1 79.
Ca^.3 $.Dafefatisfacion a- dos dudas de lacón! edera-

don de Abrahancon Abimelcch
, y de los ludios con los •

S-parcaras.fcl. 1 Sz.

Cap. 3 6. Refpondefé a otras dos dificultades de la cor fe

de: adonde Moyfes con Hobab,y de los Ifraelitas con os

Egipcios fol. 184. »

Cap. 57-Desbarataníc otras dos dudas de las confede-

raciones de lofue con los de Gabaon r y de Dauid con A-
chis Rey de Geth fol. 1 8 $.

Cap. j8\ Declárale la confederación de los Machabcos
con I00 Romanos. fol. i S 6.

Cap.
$ 9,. Los Antiguos juzgaron por dignas de Anat he-

ñía las confederaciones con los infieles, y dtitpronunciada.

excomunión contra ellas en muchos Cánones, fol. 188.
Cap. 40 Otras tres excomuniones ay fulminadas perja

Bula de laCena co itra lis confederaciones ,yfocorros que
fe dan a los herejes. lol. 19 r-

Cap 4 1 .Dios caftigó en el viejo teílamerítoxon penas,

temporales las confederaciones con los infieles.fol. 1 99.

Cap.+z.EnelnueuoTeftamentohacaftigado Dios com
feueros efearmientos las ligas con infieles.fol. zoo;

C'ap.4 y. Debenfeleguir antes los cor,fejos Dadnos que’

los humanos. Errar en elegir coníejos , es dañofo al Rey-
fol. 2° y. n
Cap. 44.Encomiendafe la piedad a los Reyes . Los de

Francia eftan obligados a defender laRdigion por muchos
tirulos.fol.106;

Cap 4 y. Ponderafeeltcftamento que hizo fan Remigio'
paralapofteridaddelosReyesde Francia.fol.107.

FIN DE LA TABLA.
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